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1 Introducción 

Mis raíces están estrechamente relacionadas con el tema que abordaré en este trabajo. Desde el 

punto de vista de la forma de vida, en un país tradicionalmente ”machista”, en el cual nuestros 

antepasados cercanos y yo misma fuimos criados de la misma forma, en la cual había una barrera 

entre los sexos, donde la mujer era un ser inferior al hombre, enclaustrada en las labores del 

hogar y la crianza de sus hijos. Era un sistema que no se explicitaba sino algo tan arraigado, que 

nadie siquiera pensaba que las cosas podían ser distintas. Ahora que siento que esto ha ido 

cambiando, mi pensamiento se asombra al recordar actuaciones de nuestras abuelas y madres en 

esos años, en relación a la vida de sometimiento que llevaban y educaban a sus hijos en la misma 

forma, en especial a las hijas, que se le  enseñaba como ser una buena dueña de casa, pues no se 

podía aspirar a otro futuro. 

 

 Es en ese momento en que uno se da cuenta que, quizás, y aún no hay certeza, que esta 

forma de vida no es justa, en especial para la mujer que  se  sensibiliza al pensar en la vida que 

han llevado, por costumbres que son una tradición por generaciones y que nadie ha osado 

cambiarlas.  

Al reflexionar, sobre el motivo, que me llevó a elegir la temática que presentaré, siento 

que fundamentalmente se relaciona con las vivencias propias de las personas cercanas y de toda 

la sociedad en que estaba inserta. 

Y ¿qué mejor que tener como marco dos novelas en que las protagonistas son mujeres? 

Aún más, que la autora de una de ellas, sea una chilena, que es Isabel Allende con “La Casa de 

los Espíritus”,1 donde grafica muy bien la problemática de la mujer, en un sistema de 

sometimiento, pero que sin embargo, deja un mensaje de esperanza. Por consiguiente, este 

análisis sería en extremo auto referente si no tuviera otra visión, con una temática en que también 

la mujer tiene un rol protagónico, en la narración de Laura Esquivel, mexicana, con su  novela 

“Como Agua para Chocolate”2 en que las prácticas tradicionales son ejercidas de mujer a mujer, 

descritas como así se realizaban en ese país, en la época en que está enmarcada la historia, que 

también analizaré. 

Estoy conciente que literatura no es realidad, sino que es un reflejo de ella, pues está 
                                                
1  Usaremos la edición de La casa de los espíritus de Editorial Mondadori, Barcelona, 1982. 
   Las citas de la novela se indicaran con el apellido de la autora y el número de la página. 
 
2  Usaremos la edición de Como agua para chocolate de Editorial Mondadori, Barcelona , 1990. 
   Las citas de la novela se indicaran con el apellido de la autora y el número de la página. 
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basada en hechos verídicos ocurridos en un tiempo determinado, destacando características de 

vida que fueron concretas, lo que es lícito para realizar un paralelo con la ficción. 

Por ello estas novelas, tienen para mí un ejemplo de lo que históricamente ha sido la vida 

de la mujer a través del tiempo, en que su condición fuese inferior en relación del hombre como 

sujeto causante de esta situación. 

Pienso que la mujer no tenía una real conciencia de su calidad de vida, pues la aceptaba 

sin cuestionarse, repitiéndose los patrones de conducta pues ella también criaba a sus hijas de la 

misma forma como lo habían hecho con ella, esto es para casarse, servir al marido, tener hijos y 

llevar una vida dedicada al hogar. 

Sin embargo el paso del tiempo, el avance tecnológico, los cambios políticos, hacen que 

las sociedades se vean obligadas a evolucionar y ello implica también que las familias sean 

influenciadas por estos factores, que quizás llevan al mundo femenino a revisar su situación 

particular. 

Aunque estas narraciones son de denuncia a sistemas rígidos a que son sometidas las 

mujeres, también es cierto que se visualiza el comienzo de un cambio positivo y un mensaje de 

valorización en la mujer no sólo como protagonista en la ficción, sino también en la realidad. 

1.1 Objetivo 

 La meta de este análisis es investigar la relación que existe entre el deseo de libertad de la 

mujer en sociedades patriarcales y la realidad concreta en que se encuentra, con los factores que 

han influido en esta emancipación anhelada. 

 Para llevar a cabo este estudio nos hemos planteado dos interrogantes: 

a) ¿Cómo se ha desarrollado este proceso a través del tiempo? 

b) ¿Son los factores políticos, sociales, económicos y culturales, decisivos en este camino al 

cambio? 

1.2 Método 

  Las interrogantes planteadas serán respondidas resumiendo la novelas, “La Casa de los 

Espíritus”, de Isabel Allende y “Como Agua para Chocolate”, de Laura Esquivel, con sus 

respectivos  análisis, contexto histórico, social, político y su relación con los personajes 

femeninos, en cuanto a  sus características, que son la razón y el motivo de este estudio.   

 Para analizar el objetivo y propósito de este trabajo, fue imprescindible leer en forma 

detallada las dos novelas, las críticas (buenas y malas), distintos tipos de estudio, según 

influencias de orden social, histórico, antropológico, tipificación literaria, en su incidencia como 
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literatura femenina, el mensaje implícito y valorativo que se puede extraer del texto y la 

comparación con otras novelas similares. 

 Las fuentes originales y las que se originan de ellas, son las que darán un marco  

referencial que aquí se trata, intentando buscar un punto de equilibrio en los numerosos escritos 

que se refieren a este tema y otros que se derivan de él. Sobre este punto se extraerán solo las 

ideas que apuntan al tema que estamos abordando. 

 Las inferencias que resulten de este análisis, es natural que posean un sesgo de 

subjetividad a partir del sentimiento personal del tema, en base a la motivación para realizar este 

trabajo. 

 Considerando todo esto, será posible al término concluir que, de acuerdo a la 

problemática planteada, las condiciones de la mujer han variado o se han mantenido en relación 

al tiempo histórico real en que ocurrieron los hechos ficticios de las obras en cuestión 

1.3  Propósito 

 Como ya se ha expuesto, el objeto de nuestro estudio es “la mujer”, en cuanto a su  

evolución, sus conquistas, su valorización en una sociedad que históricamente la ha tenido 

sometida a tradiciones rígidas y en qué medida lo ha logrado a través de luchas silenciosas, 

heróicas y pacíficas. 

2 Análisis del tema 

La temática elegida es “la mujer” como personaje característico de dos países 

hispanoamericanos,  su sueño de libertad, el hecho de vivir históricamente en sociedades 

patriarcales,  su estado de valoración y la evolución que ha experimentado en dichas sociedades, 

considerando también los factores que han determinado este avance. Las dos novelas, son el 

punto de apoyo para describir la realidad y a la vez el mensaje que transmiten para el futuro.  

Las autoras, fuera de su temática de “novela rosa” la una y “de novela histórica” la otra, se 

convierten, por medio del personaje  que reordena el mundo narrado, en la voz de  que las 

autoras se han servido para enunciar la naturaleza y función de la literatura latinoamericana, la 

responsabilidad que les cabe en los procesos de la  sociedad y como encauzadoras de un futuro 

esperanzador
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 Si bien es cierto, el ambiente, contexto histórico y social, trama y mensaje implícito en 

que se desarrollan estas dos historias, son distintas; las unen los siguientes factores: 

 Ambas fueron escritas por mujeres, catalogadas  como “feministas”. 

 Los distintos análisis las sitúan dentro del llamado “realismo mágico” 

 En las dos, las mujeres personajes cumplen un rol importante en las historias. 

 Estas obras intentan dar a conocer costumbres ancestrales de sociedades patriarcales. 

 Los dos países que sirven de base para las historias, han tenido cambios políticos 

violentos que les dan un marco histórico y social sosteniendo las vivencias por las que 

pasan los personajes. 

 Y las narrativas a que hacemos cuestión,  tienen un discurso de denuncia y reivindicación 

de la mujer en su situación ya sea de un sistema patriarcal o matriarcal, dentro de un 

contexto social que la ha degradado históricamente en cuanto al hombre y su clase social. 

2.1 “La casa de los espíritus” 

2.1.1 Resumen 

La casa de los espíritus narra la vida de la saga de los Trueba, una poderosa familia de 

terratenientes; una crónica en la que se entrelazan el amor, los conflictos familiares, la 

incomprensión, la venganza y la ternura. Donde cada uno de sus miembros busca su propia 

identidad en medio de los azarosos acontecimientos que salpican la historia del siglo XX de 

cualquier país de América Latina.  

 En uno de estos países sin nombre, Esteban Trueba, un terrateniente severo, que ha 

construido un imperio privado que empieza a tambalearse a raíz del paso del tiempo y de un 

entorno social explosivo, de carácter severo, brusco y marcado por una profunda soledad interna, 

vuelve a la ciudad para acompañar a su madre en sus últimos días antes de morir, y para  buscar 

una esposa. Entonces encuentra a Clara, a quien conoció cuando era apenas una tímida niña, la 

hermana de la hermosa Rosa, que un día fue su prometida.  

 Desde que Rosa murió, Clara no había vuelto a hablar. Con poderes telepáticos y dotada 

de una espiritualidad que le permitía incluso mover los objetos, Clara vuelve a tomar la palabra 

para afirmar que es Esteban Trueba el hombre que espera, y que se casará con él.  

 El matrimonio se traslada a vivir al campo, en una inmensa casa que Esteban convierte en 

su cuartel de operaciones políticas y Clara llena de amigos espiritualistas, artistas e intelectuales. 

Allí nace Blanca, independiente y rebelde, unida desde la infancia al hijo del patrón, que lucha 

contra los terratenientes y defiende los derechos de los campesinos.  
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Esta historia de amor, que ya no se romperá, desata la furia de Esteban, que no duda en utilizar 

todas las tácticas a su alcance para luchar contra el comunismo, mientras el amante de su hija 

Blanca se aproxima cada vez más a la oposición socialista.  

 Sin embargo, los estrechos límites en los que se desarrolla la vida de Esteban se verán 

desbordados por los acontecimientos políticos que sacuden el país, por la decadencia de su 

hacienda y el enfrentamiento de los miembros de su familia, empeñados en trazar su propio 

destino lejos de la severa vigilancia del terrateniente.3   

2.1.2 Análisis de La casa de los espíritus 

La trama de esta novela nos narra la historia de una familia, describiéndola a través de 

generaciones con su marco histórico y social en que están insertas. Vivencias que son extraídas y 

llevadas al Chile del siglo XX,  con la creación de  personajes inolvidables y trascendentes que le 

otorgan un sentido de actualización con los otros personajes actuales de la narración. 

 A la vez se logra transmitir con mucha claridad la realidad social e histórica latinoa-

mericana, donde los cánones establecidos son que el hombre es superior a la mujer y  que su 

“destino es el matrimonio y la magia, como la religión y la cocina” (Allende, 124). También se 

evidencia la superioridad en cuanto a la diferencia de clases sociales, donde el “patrón” puede 

violar, explotar y hasta matar a sus colonos sin recibir castigo por ello. (Muñoz,1992, 124) 

 El mundo imaginario es uno de los componentes que sobresalen en el texto, basado en la 

historicidad de la sociedad chilena antes de los acontecimientos dramáticos a nivel político 

acaecidos en ese país, momento en que la autora escribe la obra. Los hechos a que se hace 

referencia son el derrocamiento del Presidente de la República, en 1973 a través de un golpe de 

estado, lo que genera en esa nación un clima de violencia, por un régimen autoritario. 

 Todo lo anterior explica el devenir de esta familia, en relación a los hechos antes 

mencionados. 

 En esta novela los personajes son descritos muy claramente y representan fielmente las 

características propias de una sociedad patriarcal, en que el hombre mantiene un sistema de vida 

autoritaria, pero en  que, sin embargo el eje de la vida de esta familia está marcado por las 

mujeres y es tanta su importancia, que su ausencia provoca el estropicio del mundo que les rodea.

                                                
3 Texto íntegro sacado de Las mejores novelas / La casa de los espíritus /Isabel  Allende 
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En una entrevista a Marjorie Agostin, Isabel Allende confesó: 
“Elegí mujeres   extraordinarias, capaces de simbolizar mi visión de lo que significa lo 
femenino, personajes que podían ilustrar el destino de las mujeres de Latinoamérica (…) todas 
las mujeres en mi novela son feministas de una manera u otra” 

 

La trama de esta saga es narrada por Alba, última descendiente de una línea de heroicas 

antepasadas, que se inicia con Clara, su abuela, y pasa por Blanca, su madre. Hasta los 

narradores secundarios que son creados para abarcar el tiempo de la historia, son mujeres. La 

Casa de los Espíritus empieza y termina con las líneas del diario de una niña visionaria que 

escribe para el futuro. 

 Las heroínas forman una línea materna dominante, son modelos de ejemplares y 

depositarias de la memoria del pasado, nutriendo el presente y futuro de sus descendientes 

mujeres. Esta sabiduría es la base para sostener a las más jóvenes en momentos de mayor 

peligro, traspasando las fronteras de lo sobrenatural. 

 Por último, Alba, en su escritura se posesiona de su propia identidad en su propia tragedia 

y se inscribe textualmente en la historia, al recobrar textos históricos de la línea matriarcal de su 

familia, así como la de otras mujeres, que al ser leídas en la trayectoria de sus personajes, como 

una resistencia contra el papel destinado a la mujer y como una negación del diseño del hombre. 

(Muñoz, 1992, 113). 

2.1.3 Análisis de los personajes de La casa de los espíritus 

Para una mejor comprensión del tema que nos ocupa, es necesario indagar las características de 

los personajes protagónicos en su comportamiento, su discurso y su relación con el contenido del 

texto y su referente histórico- social: 

 

Clara:  Hija menor de Severo del Valle y Nívea, desde niña evidenció poderes extrasensoriales, 

los que practicó con su querido tío Marcos ( hermano de su madre), estableciendo un negocio 

prediciendo el futuro y otras actividades afines. Su tío desaparece y al cabo de muchos años 

aparece muerto y ella anuncia otra muerte que se producirá por un accidente, coincidiendo con el 

envenenamiento de su hermana Rosa, lo que la lleva a culparse por ello y aislarse del mundo 

estando por mucho tiempo sin hablar. Rompe su silencio para anunciar que se casará con 

Esteban Trueba, anterior pretendiente de su hermana Rosa. 

 “Sus poderes no molestaban a nadie y no producían mayor desorden, manifestándose casi 

siempre en asuntos  de poca importancia y en la intimidad del hogar cuando estaba la familia 

reunida” .(Allende, 17) 

De una belleza espiritual y una gran paciencia. A lo largo de su existencia fue escribiendo en sus 
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cuadernos de anotar la vida, cuyas notas son las que le sirvieron a su nieta Alba para narrar y 

dejar constancia de hechos acaecidos en el pasado y su conexión con el presente, dejando una 

puerta abierta hacia el futuro. Anunciaba hechos o eventos con objetos, algo que era para los 

miembros de la familia totalmente natural.  Es  el eje  de la familia, es el centro de un universo 

que se preserva gracias a ella y en función de ella, tanto es así que cuando ella muere comienza 

el tiempo de la desgracia de la familia. Al ser clarividente, generosa y desaprensiva hace 

soportable la dictadura de Esteban Trueba.  

 

Alba: Hija de Blanca y Pedro Tercero García. De acuerdo al vaticino de su abuela Clara esta 

niña había nacido con poderes innatos y por consiguiente no necesitaba  ir a la escuela, por lo 

que se crió en la “Casa de la Esquina” con fuertes lazos afectivos con todos los miembros de la 

familia y su vida cotidiana. Posee una inteligencia innata investigando por si sola en textos 

complejos. 

 Alba siempre fue muy sensible a los problemas sociales de la gente en especial de los 

campesinos y sus familias de la hacienda “Las Tres Marías”. 

Cuando su abuela muere es enviada a un internado de señoritas. Termina el colegio e ingresa a la 

universidad, donde conoce a un dirigente izquierdista, Miguel, de quien se enamora. Comienza 

así un período de actividades políticas de esta pareja, que culmina con la detención de Miguel, en 

los acontecimientos del golpe militar en Chile. Ella no se queda tranquila buscándolo en los 

cuarteles donde es detenida, torturada y violada. 

 Finalmente, se sabe que Miguel fue asesinado por los militares y ella es salvada por una 

prostituta,  amante  de su abuelo. 

 Alba, es la que recopila todas las vivencias personales, las  escritas por su abuela, sus 

propias notas y las entregadas por su abuelo. 

 

Nivea: Casada con Severo del Valle es la madre de Clara, tuvo 15 hijos  de los cuales 11   

sobrevivieron. De una personalidad muy especial, siendo la primera en narrar la vida de su 

familia, y sólo prefería comunicarse con Dios. Tiene ideas muy progresistas, pues se afirma que 

fue la primera “feminista” de Chile y con un gran sentido social. Muere trágicamente en un 

accidente automovilístico junto a su esposo.  

 

Blanca: Hija de Esteban Trueba y Clara. Ella fue siempre independiente y rebelde, unida desde 

la infancia al hijo del administrador del fundo “Las Tres Marías, Pedro Tercero García y esta 

amistad al cabo de los años se transformó en un amor clandestino por la diferencia de clase 
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social. Blanca queda embarazada y su padre le impone un marido (Jean de Satigny) a lo que ella 

accede por temor  a Esteban. Matrimonio que no llega a consumarse, sin embargo ella fue una 

esposa fiel y abnegada, hasta que lo abandona. Su amor por Pedro Tercero García nunca muere. 

Este tiene un sentido de defensa por sus derechos y el de los demás campesinos. 

 

Al analizar los personajes relevantes, no se podía omitir a Esteban Trueba, quien está 

perfectamente perfilado, para realizar el enlace literario en su interacción con las mujeres de la 

trama. Él personifica el contraste del mundo femenino con el masculino, y en este caso en más 

aspectos que una cuestión de género, pues otras características de este hombre hacen que 

personifique el autoritarismo, la división de clases y la violencia. 

 

Esteban Trueba: Después de ser humilde minero, novio de Rosa, hija de un rico hacendado, a la 

muerte de ésta se casa con su hermana Clara. El trabaja con el fin de cambiar su situación 

desmedrada; logra reconstruir  una hacienda y  adquirir ciertas riquezas, transformándose en un 

ser déspota, autoritario, dominante, violento, que impone sus ideas a cualquier costo; lo que le 

granjea el odio de las personas que le rodean, viviendo en una constante incomunicación con sus 

seres más cercanos. El piensa y actúa con los campesinos de su hacienda como un patrón sin que 

nadie tenga derechos de como hablar y  denunciar todos sus atropellos como son la diferencia 

que hace con el jornal del trabajador hombre con respecto a la mujer en un mismo trabajo o con 

la violación a mujeres campesinas. La única persona que él amaba era a Clara, sin embargo 

también le impuso actos de violencia. De ideas conservadoras y con un total desacuerdo al 

gobierno de la época de corte socialista, por tanto tuvo una participación activa en el 

derrocamiento de éste, como Senador de la República. 

 Su concepto de mujer aunque sea de su misma condición social es que ésta solo puede 

tener protagonismo entre las paredes de su hogar en la religión y la cocina, pues no sirve para 

otra cosa. 

2.1.4 Contexto histórico de Chile “La casa de los espíritus” 

Isabel Allende, dice en entrevista al diario La Hora de Guatemala el 18 de Febrero de 2006:  
“Mis libros nacen de de una emoción profunda que me ha acompañado por largo tiempo. Nostalgia por 

Chile, mi patria, a los pies del mundo, motivó esta novela y quise reconstruir, desde el exilio, el país 
perdido después del Golpe Militar de 1973, resucitar a los muertos, reunir a los dispersos”  

La situación política de América Latina del siglo XX ha sido en general negativa. En Chile, 

durante el mandato de Salvador Allende, se produjo el golpe militar bajo el mando del general 

Pinochet. A partir de entonces, la situación política del país se deterioró. El dictador se impuso a 

los partidos de izquierdas: muchas personas fueron detenidas, torturadas, mutiladas, asesinadas o 
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exiliadas del país.  

 Los que permanecieron en el país no soportaron las condiciones de éste y decidieron 

autoexiliarse, como el caso de Isabel Allende. La mayoría de los exiliados se fueron a 

Venezuela, uno de los países que habían abierto sus puertas a los refugiados e inmigrantes de 

Chile. 

 Así permaneció la condición política del país hasta que, finalmente, en 1990, cayó la 

dictadura y un nuevo presidente, Patricio Aylwin, fue elegido democráticamente. 

La situación social del país tampoco ha sido buena durante el siglo pasado: las clases altas 

dominaban los bienes del país, la burocracia militar se endureció, el empleo se deterioró, las 

deudas aumentaron así como las tensiones sociales. 

 Asimismo, vemos que la condición de la mujer no podía considerarse buena, pues la 

sociedad chilena era una sociedad machista. Por contra, algunas mujeres del siglo XX 

reclamaban su libertad, sus derechos, y se plantearon cuestiones puramente clasistas relacionadas 

con los problemas de las razas y de las minorías en un sentido más amplio. En la ideología de 

esta sociedad, la mujer solía ocupar una posición subordinada. La generación de Isabel Allende 

fue la primera con un sentido de feminismo; la mujer salió a la calle por primera vez a trabajar, a 

estudiar y a tener una vida normal. 

 Así, en el Chile de los años sesenta, el ambiente prudente y moralista, la mentalidad 

pueblerina y la rigidez de normas sociales de esos tiempos eran agobiantes. 

 A partir de la década del 70, la condición de la mujer de la clase media mejoró 

notablemente en América Latina, pero no ha mejorado la condición infrahumana de la mujer 

campesina y de la indígena, quienes siguen soportando la violación patriarcal en las haciendas de 

los poderosos capitalistas, una de las causas que hizo que la autora prestara especial atención a 

los marginados y los pobres en su obra La casa de los espíritus.  

 En cuanto al contexto cultural, vemos que la mayoría de los escritores 

hispanoamericanos, a partir de 1940, estaban movidos por el deseo de conseguir un mundo 

mejor. Y a partir de 1981, la mayoría de ellos estaban marcados por el exilio en el que vivían, 

situación que condiciona la preocupación social de estos literatos, algo perceptible también en 

los novelistas hispanoamericanos de nuestro tiempo.
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En el campo de la literatura femenina, es obvio el escaso número de autoras hispanoamericanas. 

Pero  lo íntimo se ve reflejado en las obras de mujeres y por consiguiente la literatura femenina 

sigue molestando y la mujer escritora es marginada y excluida. 

 Sin embargo, con el paso del tiempo y con las nuevas circunstancias – irrupción de la 

sensibilidad posmoderna, fin de la fantasía y el agotamiento del discurso político – es 

comprensible que se busquen nuevos espacios para la realización de los ideales de imaginación y 

armonía a los que no se ha renunciado. Sólo que se trata de encontrarlos en una nueva relación 

del ser con el mundo que le rodea. De ahí que la “literatura de mujeres”, centrada en las 

necesidades afectivas, en lo cotidiano, en los sentimientos, gana mucho terreno y se convierte en 

el campo con mayor edición, al tiempo que creó abundantes antologías, discursos críticos y 

reseñas más o menos especializadas. 

2.2 “Como agua para chocolate” 

2.2.1 Resumen 

La historia ocurre en México durante la revolución mexicana, contra la dictadura a principios del 

siglo XX.  

 Tita, la hija menor de la familia De la Garza, nace en la cocina. Ese será su destino, se 

quedará toda su vida allí y vivirá la vida, el amor y el dolor a través de la comida. Pedro, el novio 

de Tita, viene a pedir su mano, pero los dos no pueden casarse. 

 Este libro es una novela de amor que relata la vida de una muchacha que sufre a causa de 

las tradiciones antiguas de que la hija más pequeña tenía que cuidar a su madre, creció en la 

cocina la cual era su único consuelo, sus platillos tenían diferentes efectos según el carácter y 

comportamiento de la persona que los comía. Cocinar, era su único escape a los problemas que 

le causaba haberse enamorado, al dolor de no poder estar con el amor de su vida, del golpe fatal 

que fue para ella saber que el hombre que amaba se casaría con su hermana. De las 

humillaciones y golpes de su madre y la perdida de la persona que la crío y quiso más que su 

propia madre; pasó por tantas dificultades que cuando sintió que había encontrado de nuevo el 

amor (el médico John Brown), se dio cuenta de que seguía amando a Pedro, ese hombre que a 

pesar de todo, era su más grande y único amor. 

 Esta historia está creada en base a un libro de cocina, en el cual cada mes tiene una 

receta, que tiene un objetivo específico y narra un momento importante de la vida de esta familia 

y los efectos que cada una causa en los que se sirven la comida y según el estado anímico de 

Tita. 



 - 12 - 

Ella siempre luchó por romper esa tradición que parecía ser su maldición. Cuando por fin pudo 

librarse de todo lo que le impedía ser feliz y estuvo en el momento más culminante de su 

querencia, sufrió la perdida del hombre que amaba. Al fin de la novela logra su objetivo y muere 

a causa del fuego de su combinación de amor y pasión. (Mirjam Haldimann,1997) 

2.2.2 Análisis de Como agua para chocolate 

Laura Esquivel ubica el realismo mágico en la cocina principalmente, pues las recetas poseen la 

magia de influir en el comportamiento de los que la rodean, dependiendo del estado de ánimo de 

Tita, encarnando a la mujer ideal para Pedro y ella idealizando a su amor. En el lado opuesto está 

la realidad oscura que representa una madre autoritaria y que provocaba un efecto aterrorizador, 

de un ser que la devora y anula. 

Escrita en doce entregas mensuales, a manera de recetario en la que cada platillo, tiene un valor 

simbólico y cultural que se ve reflejado en el desarrollo de una historia que hila la receta con la 

vida y emociones de Tita, la protagonista de esta historia de amor. Vista la novela en términos 

culturales, cada una de las recetas rescata la tradición de la cocina mexicana, logrando un 

paralelismo entre la complejidad de la preparación de algunos platillos y los sentimientos ó 

acciones que toman lugar en la historia. Es importante mencionar que los platillos son un medio 

de expresión para Tita, en especial cuando “las palabras se le hicieron nudo y se ahogaron unas a 

otras antes de salir” (Esqivel,54) añadiendo, quizás, a la importancia  de los platillos y su 

preparación. Así, Tita captura toda su pasión en las “Codornices en pétalos de Rosas”, representa 

su sensualidad y feminidad con “el chile en nogada”, aunque en esta ultima comparación, deja 

bien claro su conflicto con la sociedad y sus reglas tan estrictas; Tita se siente sola, como un 

chile, que por la gula, o por una costumbre cultural, estaban invariablemente destinados a quedar 

en la soledad.(María Eugenia Acosta, 1997)                         

 Mamá Elena, repite lo que a ella le ocurrió cuando también era joven, no se le permitió 

casarse con el hombre que amaba, que era un mulato que tenía sangre negra. 

Ella representa una fuerza que anula, mutila y aplasta bajo su peso de autoridad, y es en Tita 

donde se aplican los patrones culturales en forma implacable. 

2.2.3 Análisis de los personajes de Como agua para chocolate 

También en este caso se analizarán aquellos personajes que son el objeto principal de esta 

investigación. 

Mamá Elena:  Es una mujer muy estricta y reprimida, tuvo un pasado muy triste junto a su 

amado y por el cual sufrió mucho. El resto de su vida fue tan desgraciada, que toda su amargura 
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la descargó en Tita, su hija menor. Muy fuerte, terca, totalitaria y rígida. Obediente de la 

tradición en la cual la hija menor debe cuidar de su madre hasta que ésta muera y por tanto debe 

permanecer soltera. Repite en alguna medida lo que a ella le pasó, con la diferencia que se 

enamoró de alguien que no era del agrado de sus padres y obligada a casarse con alguien que no 

amaba. Ella inspira miedo  y rencor a todo los que le rodean, y está acostumbrada a ser 

obedecida. 

 

Tita de la Garza:   Es la protagonista de la historia y en ella se narran  sus sufrimientos y 

pensamientos, es muy sensible, romántica, sufrida, inocente y verdadera. Es una mujer sometida 

a las tradiciones familiares, pues como hija menor debe permanecer pura y casta para cuidar a su 

madre hasta que muera de lo contrario provocaría la  desgracia y la vergüenza social. Fue criada  

por Nacha, su amiga y confidente, creció practicamente en la cocina en tiempos de depresión 

económica de México, por lo que su vida está impregnada de los olores y secretos de esa 

habitación.. Esconde sus sentimientos e intenciones en la cocina, es en este lugar donde 

encuentra el consuelo a la ausencia  de cariño de parte de su madre. Encuentra el amor en Pedro 

y vive una aventura secreta con él. 

 

Nacha: Era la cocinera de la casa, donde Tita pasó su niñez, medio sorda, muy exagerada y 

chismosa, pero una buena mujer, comprensiva.  Esta mujer pasó a ser su verdadera madre y fue 

quien  le enseñó sus recetas.  

 

Rosaura: 

La más recatada y acatadora de las reglas de las tres hijas de Elena. Siendo la mayor, es la más 

preocupada por contraer matrimonio para perpetuar las costumbres familiares. 

Rosaura, sabiendo siempre que su marido era el novio de Tita, se muestra como una mujer 

enfadada y con actitudes de desprecio, a pesar de haber sentido la mayor parte de su vida una 

terrible sensación de angustia y culpa por haber robado a Tita su amor. Sin embargo, reclamando 

lo que le pertenece por decisión materna, constantemente tiene enfrentamientos con Tita respecto 

de Pedro. 

 Si bien no es independiente ni luchadora, al sentirse permanentemente en desventaja con 

Tita siempre la trató con frialdad, indiferencia y hasta desprecio.  

2.2.4 Contexto histórico de México “Como agua para chocolate” 

La obra relata las historias vividas por una familia durante la Revolución Mexicana, 
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comprendida entre la caída del la Dictadura de Porfirio Díaz, en 1910 y el ascenso al poder de la 

burguesía.  

 Durante este período hubo muchos problemas sociales y económicos que se habían 

originado muchos años antes. Además, en esta misma época, el fenómeno de la esclavitud estaba 

causando estragos en la población de origen africano. Lo mismo sucedió durante el siguiente 

periodo llamado de Reconstrucción y que provocó la huida de los esclavos a distintos lugares. 

La huida de los esclavos es tomada  por la autora y es uno de los motivos de la obra.  

“Una colonia de negros, huyendo de la Guerra Civil en U.S.A. y del peligro que corrían de ser 

linchados, había llegado a instalarse cerca del pueblo” (Esquivel, 121) Este hecho tendrá una 

importancia tácita en la obra. De esta colonia de inmigrantes, una negra tiene un hijo con un 

mexicano. El producto de esta relación es un mulato que se llama José Treviño. Este mulato fue 

el hombre a quién la matriarca  Mamá Elena amó en realidad y con quien tuvo una hija. 

 Después de muchos años, Tita, la protagonista, descubre que la hija de este mulato y de 

Mamá Elena es su hermana Gertrudis. 

 La trama no se desarrolla en los Estados Unidos ni durante el período de la Guerra de 

Secesión sino durante y después de la Revolución Mexicana. La Guerra de Secesión es 

mencionada discretamente a diferencia de la Revolución Mexicana que es enunciada repetidas 

veces en la obra. Ahí están ambos períodos de la historia: Uno de forma casi imperceptible y el 

otro de una manera más específica y los dos han sido entrelazados.  Por la misma razón, estudiar 

la historia es imprescindible tanto para identificar lo que se refleja de una realidad o una 

comunidad en la obra literaria y para saber cómo era una determinada sociedad en un momento 

específico.  En este caso, hay una realidad que muestra la opresión que han sufrido las mujeres 

en México por medio de la vida de Tita y de otros personajes femeninos de la novela. 

Al inicio del siglo pasado, se produjo la Revolución Mexicana, movimiento que buscaba el 

beneficio social y económico de su población. Durante este tiempo, México experimenta muchos 

cambios sociales terminando con aproximadamente 30 años de dictadura de Porfirio Díaz e 

intentando establecer  una república constitucional. Existieron muchas luchas internas por el 

poder y reinaba la violencia en distintas partes del país. Las mujeres tienen un papel muy 

importante porque salen de sus casas,  van a luchar y son conocidas como las soldaderas. Es esta 

época que da la cronología de la novela.



 15 

 Es este ámbito de la Revolución  donde acontece una gran parte de la novela. En el norte 

de México, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos hay un lugar llamado Piedras 

Negras en el estado de Coahuila, ciudad, conocida alguna vez como ciudad Porfirio Díaz y 

fundada en 1849. Aquí viven algunos de los personajes. La novela de Esquivel está situada en un 

rancho que yace en los alrededores de Piedras Negras, cerca de la entrada y la salida para dos 

países, para dos mundos distintos. Hay una dualidad, a lo largo de la obra, representada por dos 

ciudades, dos países, dos culturas y dos mujeres: la opresora Mamá Elena y la oprimida Tita. Por 

medio de estos elementos físicos se representa lo material y lo inmaterial, lo físico y lo espiritual, 

la vida y la muerte, la justicia y la injusticia como la que han vivido las mujeres de la novela y de 

la realidad mexicana. 

 “La injusticia y la opresión de las mujeres, uno de los diversos problemas sociales de 

México, en la novela son una parte esencial del realismo mágico”(Gracía, 2001) 

3 Análisis global del objetivo y propósito de este estudio 

 Tal como se formula al inicio de esta investigación, en la narrativa de dos autoras 

hispanoamericanas, quienes han sido catalogadas como “feministas” por varios análisis 

realizados por críticos y estudiosos del tema, nuestro objeto de estudio está basado en la mujer 

como personaje, en el mensaje que ella en su actuación ficticia ejecuta y cómo, de acuerdo a la 

temática de estas novelas, la mujer ha ido evolucionando para alcanzar una valorización y 

desarrollo de su persona. 

 Es preciso consignar que estas novelistas están situadas dentro del Realismo Mágico, 

muy propio de la literatura latinoamericana, en el cual se funden la realidad narrativa con 

elementos fantásticos y fabulosos y que podríamos decir, surgieron en la discrepancia entre la 

cultura de la tecnología y la  superstición, teniendo su  esplendor en épocas de dictaduras 

políticas,  donde la palabra fue una herramienta útil para denunciar hechos acaecidos. 

 Es necesario dejar constancia que el momento temporal en que se enmarcan estas dos 

novelas es una retrospectiva de la vida en Hispanoamérica, pasando por períodos largos de 

tradiciones y situadas finalmente en la época de los 70, cuando comienza un período de cambios 

en América y el mundo, que están descritos en el capítulo: 2.16 y 2.1.7 de este trabajo.
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 México vivía un estado de Revolución y dictadura, donde imperaba un sistema patriarcal 

y a la vez de protagonismo de la mujer que comienza a participar en la vida nacional. Este 

contexto socio cultural sitúa a la mujer en su rol activo de este movimiento de rebelión. 

 Laura Esquivel tiene la capacidad de reordenar los espacios en que se desenvuelve la 

mujer y le otorga otros sentidos a sus actividades propias, para salir de ese ámbito que la 

sociedad les ha impuesto, aún cuando es un lugar cerrado existe libertad transformándolas en 

personas fuertes que pueden ser valorizadas, ya sea dentro como fuera del hogar. 

 Cada personaje femenino estudiado  en “La Casa de los Espíritus” y  “Como  en Agua 

para Chocolate”, representan fielmente un sistema de vida en que la mujer está regida por 

costumbres y tradiciones, que las sitúan en una escala desmedrada en relación a los hombres y si 

ésta tiene una condición de clase inferior, mayor es su desvalorización.  

 Desde el punto de vista de los dos países en que se enmarcan estas dos sagas, tienen en 

común tradiciones muy  arraigadas e individuos que las asumen sin protestar. 

 Por tanto, las mujeres de la obra están estrechamente ligadas a la historia de América 

Latina, al igual que a la evolución social de la lucha de las mujeres por sus derechos. Vemos 

cómo cada una de las protagonistas lucha, a su propia manera, reivindicando sus derechos y su 

igualdad como los hombres. 

 

Se puede decir que en la obra de Isabel Allende, vemos un ejemplo claro de un régimen 

patriarcal, donde el hombre es el que  tiene una posición de privilegio y a la mujer se le 

menoscaba de sus derechos más elementales. Un ejemplo claro lo tenemos cuando Nivea, (su 

suegra) hace una campaña sufragista, él dice (Esteban Trueba)  
 “Esa señora (Nívea) está mal de la cabeza! – Eso sería ir contra la naturaleza Si las mujeres no 
saben sumar dos más dos, menos podrían tomar un bisturí. Su función es la maternidad, el 
hogar. Al paso que van, cualquier día, van a querer ser diputados, jueces ¡hasta Presidente de la 
República! Y mientras tanto están produciendo una confusión y un desorden que puede 
terminar en un desastre” (Allende, 77)          

 

Es importante anotar la diferencia de género y clase cuando Trueba viola a la campesina Pancha 

García, lo hace desde el punto de vista de patrón que  se impone en una campesina pobre, sin 

embargo al pretender el amor de Clara, lo hace con los cánones vigentes para cortejar a una de su 

misma condición social y raza. (Muñoz, 1992, 118) 

 Distinto es el caso en la narrativa de Laura Esquivel, donde el contexto de tradición 

arraigado es otro, aquí es un sistema matriarcal, en el cual una mujer es la que ejerce por medio 

de autoritarismo, represión a los de su familia, lo que hace que se viva en un ambiente de temor y 

mínima libertad para desarrollarse. 

 Las distintas mujeres de estas dos historias, tal como se les describe, viven una existencia 
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de acuerdo al rol que les ha sido concebido y,  por consiguiente, deberían despertar un 

sentimiento de compasión, en el lector, pero ocurre todo lo contrario,  pues transmiten una fuerza 

interior que nos dice que no es tanto ese sometimiento, como se cree: “Tita hace un 

cuestionamiento a su situación y una gran cantidad de dudas acudían a su mente” (Esquivel, 13 ) 

Por ejemplo, le gustaría saber quién había iniciado esa tradición familiar, también era su deseo 

poder decirle que su plan no era tan perfecto pues si ella no se puede casar ni tener hijos no 

habría nadie quien pudiera cuidarle en su vejez.  

 Otras mujeres de estas novelas, se destacan por sus personalidades en las cuales se 

evidencia un claro avance en sus ideas y actuaciones, donde se vislumbra una reacción de 

oposición a estas costumbres arraigadas y desafían las reglas establecidas que tanto las reprimen. 

En estas tradiciones no sólo han influido los componentes familiares, sino también las 

instituciones, como la Iglesia, que por siglos ha sido represora y castigadora frente a actos que 

considera condenables.  

 Se destaca la actuación en las dos historias de personajes femeninos que dejan un 

mensaje de abierta y manifiesta transgresión, a lo que según estas tradiciones,  podría 

considerarse de progresivas, como es la participación en el ámbito público de actividades que 

son privativas del hombre, cuando la mujer sólo debe estar en el privado, que es su hogar. 

4 Conclusiones 

 Al comienzo de este escrito, se exponen las motivaciones que me hicieron abordar este 

tema,  el cual lo siento muy cercano, y hacen que,  como lectora encuentre un mundo referencial, 

en personas cercanas,  en cuanto a los personajes y al componente histórico, del cual soy testigo. 

Dicho esto en base a la novela “La Casa de los Espíritus”, de  Isabel Allende, cuya trama 

concluye cuando los hechos políticos traumáticos de mi país, Chile, se desencadenaron, que 

afectaron a muchos chilenos y de manera muy personal. 

 Y como también ya se expuso, este análisis debía tener otro punto de apoyo, con una 

narración, que tuviese ingredientes similares aunque en otro contexto histórico, social y político, 

por lo que la obra “Como agua para chocolate” de la mexicana Laura Esquivel. 

 Estas dos autoras, tienen la singularidad de su género,  hispanoamericanas, 

contemporáneas, llamadas feministas, estar enmarcadas  en la corriente del “realismo mágico”, 

sus novelas entrelazan lo histórico con lo social; de manera que este marco era el adecuado para 

el marco teórico de este estudio.
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 La descripción que se hace en los dos escritos, que han mantenido nuestra atención, para 

graficar el problema reiteradamente mencionado en este trabajo, “la mujer y su problemática 

histórica-social” es decididamente una  metáfora de la realidad con un marco referencial. Así es 

como las dos autoras en sus obras a través de la vida de sus personajes nos muestran claramente 

la situación crítica que vive la mujer tanto mexicana y chilena en esa época. En estas novelas 

representan el sistema “matriarcal y patriarcal” de acuerdo a lo vivido por los personajes que han 

sido analizado. 

 

En “Como agua para Chocolate”, se ve como se derrumban las tradiciones, que obligan a las 

mujeres a estar en la sombra, en silencio, sin cambiar el ambiente tradicional doméstico;  la 

mujer es capaz de trascender y forjarse metas alcanzables, propias de un ser humano digno. 

 Tita representa una lucha silenciosa, al reflexionar y considerar lo absurdo de su 

situación, por lo que llega un momento en que se rebela, aunque con sentimientos de culpa, 

demostrándose así, que aún después de la muerte de la persona causante de su situación, están 

arraigados en ella el peso de la tradición. 

 A través de esta trama, a pesar del ambiente de rigidez en que vive la protagonista, por 

costumbres arcaicas, que la someten a una vida en que no puede realizarse en el ámbito afectivo, 

se puede ver que es capaz de trascender  y es así que Tita se destaca por su gran fuerza interior, 

que  manifiesta en su platos, sus sentimientos de alegría y sufrimiento. 

 Por otra parte las otras hermanas de Tita se caracterizan por ser diametralmente distintas, 

por ejemplo Gertrudis representa la espontaneidad y actúa por instinto, en cambio Rosaura, es 

una mujer sumisa que acepta todas las normas sin contradecirlas. 

 

En cuanto a los personajes femeninos en “La Casa de los Espíritus”, existe una gran variedad de 

estereotipos de las características de las mujeres de esa época. 

 La protagonista, Clara, es el eje de una familia y es tan importante su rol, que trasciende a 

su muerte, influyendo en la vida de toda su familia. La personalidad que posee refuerza la vida 

de los otros o la disminuye como en el caso  de su esposo. Hay varios pasajes en que se 

ejemplifica como ella obtiene logros en bien de los que la rodean y hace que una vida de 

sometimiento sea suprimida, sólo con actitudes pacíficas. 

 Si bien es cierto, esta obra está basada en un régimen patriarcal, donde la mujer está bajo 

la tutela del hombre, en todos los sentidos de su vida y  la trama en su transcurso va mostrando 

una evolución positiva, que el lector sienta un cambio en el pensamiento y actuar de los 

personajes. 
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Esta evolución coincide  con el momento de grandes cambios en Chile en el siglo XX como por 

ejemplo la urbanización, la llegada del automóvil, cambios políticos, económicos. 

 En la narración que hace Isabel Allende son notorias las diferencias de raza, género y de 

clase social, que viven los personajes de esta familia, donde se entrelazan los hechos que ellos 

viven. 

 

En otros personajes femeninos, vemos también un claro cambio de pensamiento, como el inicio 

de la mujer en la vida política, con su correspondiente conciencia social al ver las diferencias de 

las clases sociales en el trato hacia la mujer. 

 Aquí se muestra también como una institución como la Iglesia, regía la vida de las 

personas en su doctrina que concordaba con lo establecido en la sociedad. 

 Un claro mensaje de esperanza de este cambio, fue la personificación de Alba, quien 

enlaza lo histórico con lo actual, como una denuncia de lo anterior y el optimismo  hacia el 

futuro, ya no para su familia, sino para el mundo.  

 Como ya se ha dicho anteriormente, cuando se generaron estos escritos (novelas), el 

mundo estaba en un proceso de cambios profundos, a nivel económico (consumismo), político 

(advenimiento de las democracias), social (derecho a voto, control de la natalidad, debilitamiento 

de instituciones como la iglesia) y tecnológicos ( acceso a la información), que deben haber sido 

los factores decisivos para que la mujer fuese incorporándose poco a poco a una vida activa fuera 

del ámbito doméstico, accediendo primero a una mejor instrucción, incorporándose al trabajo 

remunerado y en consecuencia a una mayor autonomía, que  han hecho que la sociedad patriarcal 

a la cual estaba sometida, se fuese debilitando. Esta lucha ha sido un proceso de una revolución 

silenciosa, no contra el hombre, sino que busca  la equidad en todos los ámbitos en que participa, 

pues existen muchos aspectos en que no ha logrado ser valorada. 

 Creo que desde el punto de vista de la mujer, como objeto de este estudio, en cuanto a su 

emancipación de la sociedad patriarcal, podemos decir sin lugar a dudas que ella ha jugado un 

rol clave en este proceso, el cual ha comenzado en su propio núcleo familiar y los avances son 

notorios si los comparamos con la vida que llevaban nuestras antecesoras, sin embargo falta 

mucho por lograr, esencialmente en el ámbito laboral y familiar. 

 Vemos hoy una mujer distinta, que está concretamente inserta en este mundo moderno y 

no sólo dentro de las paredes de su casa, buscando con ello un cambio en la sociedad que la lleve 

a una real valorización como ser humano en toda su dimensión.



 20 

5 Bibliografía 

Abelleyra,  Angélica.(1998) “Narrar cobra sentido solo cuando  me produce placer: Laura  
Esquivel. La jornada  27 de Diciembre de 1998. 
 
Acosta, María Eugenia.( 1997) “El ideal de mujer en Como Agua para Chocolate” 
Volumen 9, No.2,Año 18, Agosto  
http://www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Volumen%209%20N%BA2%201997/Articulos/maco
sta. htm  
 
Allende, Isabel. (1990)     La Casa de los Espíritus /  Barcelona, Gedisa 
 
Coddou, Marcelo. (1990)   Para leer a Isabel Allende, Barcelona, Mondadori 
 
Davenport, Laura   “Las Testigos : la historicidad en las Novelas de Isabel Allende, Laura  
                                Restrepo y Angeles Mastreta” 
http://www.cofc.edu/chrestomathy/vol5/davenport.pdf  
 
De Cecilia, Pilar (1996)     “Claves de un éxito” Política, fantasía y realidad en Isabel Allende. 
http://www.aceprensa.com/art.cgi?articulo=5600 18-09  121/96  
 
 
Encarta Enciclopedia Corporation  (1997)  1993 - 1996 “Revolución Mexicana” 
http://mx.encarta.msn.com/encnet/refpages/search.aspx?q=Revoluci%C3%B3n+Mexicana&Sub
mit2=Ir  
 
Esquivel, Laura  (1982)    Como Agua para Chocolate. Barcelona, Mondadori. 
 
Fernández Carrión, Héctor Miguel   “La mujer en la sociedad red” Eje Temático :. Política y  
Cambio Social. 
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=161&llengua=es 
 
Garcia, H. (2001). El realismo mágico en la vida de Tita de la Garza (análisis histórico de la 
novela mexicana Como agua para chocolate). Morgantown, W. Va, [West Virginia University 
Libraries]. 
http://www.worldcatlibraries.org/wcpa/top3mset/ec2df82faae93696a19afeb4da09e526.html   
 
 
Harper, Sarah  (2001)   “Protesto Social en la Novela Latinoamericana” 
http://sarahmae.info/spanhon.pdf 
 
 
Ibañez Moreno (2006)  “Análisis del Mito de la Madre Terrible, en “Como Agua para 
Chocolate”, Universidad de La Rioja, España. 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero32/mitomad.html 
 
 
Jonson, Katleen      Como Agua para Chocolate. “Tita, una nueva imagen de la mujer  latino- 



 - 21 - 

americana” http://alpha1.fmarion.edu/~scmlr/johnson.pdf  
 
Laviana, Juan Carlos   Las Mejores Novelas “Los habitantes de la casa de las Tres Marías” 
 (El Mundo 02-02-2001) 
 
Loyola, Miguel (2007)   Letras de Chile. Crítica Literaria, Recordando “La Casa de los 
Espíritus”, de Isabel Allende. http://www.lainsignia.org/2007/marzo/cul_037.htm  

 
 
Muñoz, Willy(1992)   El Personaje Femenino en la narrativa de escritoras hispanoamericanas 
Madrid, Pliegos 
 
Suárez Velásquez, Mariana Libertad  (2004) “Con Luz Natural: divergencias, fragmentos y 
calcos en las escrituras de mujer del Chile contemporáneo. 
http://www.iberoamericana.de/articulos-pdf/13-suarez_velazquez.pdf  
 


