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ABSTRACT OF THE DISSERTATION 

Crítica de la sororidad en 

La tía Tula, Como agua para chocolate y El albergue de las mujeres tristes. 

by 

Raquel García Perales 

Doctor of Spanish Literature 

University of California, Irvine, 2021 

Professor Santiago Morales-Rivera, Chair 

  

A partir de una revisión crítica de la noción de “sororidad”, entendida como la relación altruista y 

de complicidad que pueden mantener entre sí las mujeres, esta tesis explora los lugares que ocupa 

la sororidad en La tía Tula de Miguel de Unamuno, Como agua para chocolate de Laura Esquivel, 

y El Albergue de las mujeres tristes de Marcela Serrano. Éstas son novelas educativas en las cuales 

existen personajes femeninos que en el siglo XX encuentran en la sororidad una herramienta que 

les permite crecer y desarrollarse libremente. Mediante una metodología que alterna entre el 

análisis cuidadoso de estas novelas, y el distant reading o el encuadre que coloca estos textos en 

una historia más amplia, Crítica de la sororidad interviene en el uso excesivamente general que 

se le da a la sororidad, proponiendo una nueva concepción del término. Esta tesis concibe la 

sororidad al mismo tiempo como una herramienta de resistencia femenina y como punto de partida 

fundamental para el crecimiento de la mujer moderna.  



 

1 

INTRODUCCIÓN 

La literatura no es una representación autónoma de la realidad, sino un elemento de 

ella, aunque parezca desconectarse por completo. (Breve historia feminista de la 

literatura española (en lengua castellana). II. La mujer en la literatura española, Iris 

Zavala, 1995) 

 

Para la mujer, hablar en público —diría, incluso que el mero hecho de abrir 

la boca— es una temeridad, una transgresión. Doble desasosiego, pues 

incluso si transgrede, su palabra casi siempre cae en el sordo oído masculino, 

que sólo entiende la lengua que habla en masculino (La risa de la medusa, 

Hélène Cixous, 1979)  

  

El término sororidad es relativamente reciente en español. Su descripción como un tipo de 

relación familiar o religiosa existe desde su origen latino. Según el DRAE, que incorporó el 

término en 2018, sororitas, -atis, significa ‘congregación de monjas’, mientras que soror, -oris, 

significa ‘hermana carnal’.1 La tercera acepción del término aparece en el siglo XVI, de la mano 

de François Rabelais, escritor del Renacimiento francés.2 La sororité incorpora la significación de 

“comunidad de mujeres” —acepción que encuentra su eco en el inglés sorority que Oxford 

Dictionary data de mitad del siglo XVI, y que sirve para definir asociaciones estudiantiles 

femeninas—. No es hasta finales del siglo XX, en este caso gracias a la antropóloga y feminista 

mexicana Marcela Lagarde, que el concepto sororidad se empieza a usar en español. Es cuando 

adquiere su cuarto sentido, el más extendido en la sociedad contemporánea, que es aquel que 

describe el pacto entre mujeres. En 2003, Lagarde lo define como una alianza feminista entre las 

mujeres, como una práctica del feminismo, cuya dimensión es ética, política y práctica. Este pacto 

permite superar la enemistad decimonónica entre las mujeres con el fin de promover la paridad y 

eliminar la jerarquía patriarcal que había sido predominante hasta este siglo. Ella es también quien 

 
1 El tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias no recoge el término sororidad, pero sí el de sor y hace 

referencia al sentido de hermana religiosa: Sor María, Sor Ana, etc. Lo mismo ocurre en el Diccionario del uso del 

español de María Moliner. 

 
2 En etimologias.dechile.net se localiza el término en Rabelais, en el Tiers Livre, XXXVII, ed. M. A. Screech, p. 193.  
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señala y legitima los términos relativos: sororal, sórica, sororario, y en sororidad. Es Lagarde el 

motivo por el cual la sororidad en las redes sociales, en las manifestaciones, en los telediarios y en 

los artículos periodísticos se presenta en el siglo XXI como voz reivindicada por las mujeres y 

para las mujeres. Su impacto social ha hecho que investigadores de todo el mundo hayan 

reconocido la importancia del término no solo como un tema feminista, histórico, cultural y 

político, sino también como un tema literario y como un concepto crítico y práctico desde el cual 

poder explicar cómo funcionan en la Modernidad las relaciones de apoyo ––agrupaciones, 

asociaciones, acuerdos y amistades–– específicamente entre mujeres.3 Este interés por un término 

como el de sororidad vino motivado, por un lado, por la Segunda Ola Feminista en los Estados 

Unidos (donde se hablaba de sisterhood) y por la posterior Tercera Ola del Feminismo, a partir de 

1990, que hizo, muy probablemente, que el término llegara a oídos de Lagarde. Por otro lado, el 

término alcanzó vigencia académica gracias al conocido “Affective Turn” de Patricia Clough que 

por las mismas fechas dio importancia crítica a las emociones y a los sentimientos, lo que produjo 

una atracción generalizada hacia éstas, y permitió que los estudios sobre la sororidad pudieran 

tener un valor académico.4 En los últimos años han proliferado estudios que exploran la sororidad 

y sus compañeros conceptuales: la solidaridad, la camaradería, la amistad, la piedad, la empatía, 

 
3 Una búsqueda rápida en internet permite entender el impacto que ha tenido la sororidad en nuestros días. Los carteles 

con la palabra sororidad se han hecho comunes en las manifestaciones por el día de la mujer (8M); e incluso, en 2019 

se realizó una exposición en Madrid donde se recogieron cientos de menciones del uso del término en Instagram, 

escritos bajo el hashtag #SororidadesInstagramer, que todavía hoy continúan produciéndose. 

 
4 “The Affective Turn”, datado en los años 1990-1999,  tiene su origen en “The Ethical Turn” de Martha Nussbaum 

de los años 80, quien defendió que las artes y la literatura debían adquirir un nuevo rumbo mucho más comprometido 

y ético, superando de esta forma la literatura de entretenimiento. A su vez, “The Ethical Turn” encuentra su origen en 

Rancière quien también propuso un giro hacia la ética y el compromiso tras el Holocausto y el Horror producido por 

la Segunda Guerra Mundial. El filósofo francés creyó en la habilidad de los artistas para representar el Horror, cuya 

irrepresentabilidad venía motivada por los testimonios de los supervivientes. Es lo que Julia Kristeva llamó “crisis de 

la significación” (184) y supuso la incapacidad de la palabra para representar estas experiencias. Sin embargo, este 

énfasis en la ética todavía tiene un eco anterior que quiero señalar y éste es el caso Dreyfus, que a finales del siglo 

XIX promovió la creación de la figura del intelectual, un artista comprometido y crítico, gracias a Zola, quien defendió 

a un militar francés que había sido juzgado como traidor por su origen judío.   
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entre otros; en campos de estudio muy variados: la Psicología, la Antropología, la Sociología, la 

Comunicación, los Estudios literarios, y la Política —en los años 70 las feministas las 

reivindicaron con el lema: “lo personal es político” (Ahmed 11)—.5 No obstante, a pesar de que 

su aceptación ha sido rápida y extensa, el término también se ha encontrado con algunos obstáculos 

principalmente por tres motivos. Primero, por la carga semántica que le vinculan algunas 

pensadoras. Es el caso de la escritora francesa Catherine Millet, quien lo ha considerado un término 

ajeno a las sociedades modernas por su origen etimológico, marcadamente religioso, pues procede 

de la palabra “sor” que en la Edad Media era usada en las comunidades religiosas femeninas con 

el sentido de hermana, y que todavía hoy tiene ese uso en las comunidades islámicas. Segundo, 

por su vagueza semántica, ya que las múltiples acepciones que existen del término han llevado a 

su confusión en cuanto a cómo debe ser usado. Ni siquiera hay un consenso sobre qué significa la 

sororidad en un contexto feminista: ¿Es siempre un pacto de carácter político? ¿Es posible que 

exista interpersonalmente? ¿Qué diferencia, si es que hay alguna, la sororidad de la hermandad 

 
5 El término solidaridad es el que más se confunde con el de sororidad, y, en muchos casos, son incorrectamente 

usados indistintamente uno u otro. La vagueza semántica del término es representativa de éste. Por ejemplo, tres tipos 

de solidaridad señalan los teóricos Román y Fisa. Román diferencia un tipo de solidaridad en la que interviene el 

dinero: es rápida y fácil; una segunda solidaridad que implica un apoyo emocional y pequeños favores, una especie 

de compromiso familiar o amistoso; y finalmente, identifica un tercer tipo que tiene como objetivo la igualdad y la 

justicia y que está impulsada desde el Estado. Por su parte, Marcelo Abbad Sort (qtd. en Fisa, “Los límites de la 

solidaridad”) describe tres tipos de solidaridad que diferencia del siguiente modo. La primera es un instinto ancestral 

que surge como gesto para la supervivencia del yo en grupo. La segunda corresponde al Estado de bienestar y la 

financiamos todos con impuestos; y la tercera es la solidaridad innata que supone una implicación en la “adversidad 

ajena, conocer con nombres y apellidos a aquellas personas con quienes te comprometes, compartir las lágrimas de 

dolor y las sonrisas de esperanza, emprender juntos y establecer la complicidad de sentirte de igual a igual” y  que 

está vinculada al compromiso, los valores y el amor sin límites (Fisa 11). Otros como Joni Dean, que es citado por 

Sara Ahmed (220), definen la solidaridad como reflexiva cuando permite que desde el desacuerdo se llegue a una 

conexión; o bien, afectuosa, un tipo de solidaridad “que nace de las relaciones íntimas de amor y amistad” (17). Para 

Marcela Lagarde es la solidaridad la clave feminista para transitar desde una sororidad entre mujeres a una relación 

de colaboración posible entre hombres y mujeres, con otros sujetos sociales y con otros movimientos y causas, y por 

lo tanto, es clave para construir la igualdad y lograr la libertad moderna (Los cautiverios). En el caso de Carmen 

Alborch, encuentra que la solidaridad tiene su origen en Rawls y Habermas y constituye “el conjunto de cualidades 

ciudadanas que haría posible el logro de la justicia” (295). Por el mismo camino, la define Amelia Valcárcel que la 

considera una virtud igualitaria que implica hacer comunidad (Alborch 298). Estas son algunas de las definiciones 

que existen sobre solidaridad, ya que en la actualidad son abundantes por la popularidad que ha alcanzado el término 

en los estudios académicos. Éstas demuestran que la multiplicidad de acepciones no es un fenómeno que afecte 

únicamente al concepto de sororidad. 
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entre mujeres? La consecuencia es que se confunde y se usa indistintamente con otros términos 

como el de la amistad entre mujeres, o el de la solidaridad entre éstas; o bien, es usado desde los 

hombres hacia las mujeres, uso que no contempla Lagarde.6 

En cualquier caso, la sororidad parece adquirir al menos estas cinco acepciones: como 

relación institucional entre religiosas (DRAE); como sinónimo de hermana carnal (DRAE); como 

comunidad entre mujeres (Rabelais) y asociación estudiantil femenina (Oxford Dictionary), y 

finalmente, como relación o pacto entre mujeres que se apoyan en la consecución de un conjunto 

de objetivos relacionados con el feminismo (Lagarde).7 Ahora bien, esta tesis doctoral encuentra 

que todavía en esta definición del vocablo falta una acepción, de gran valor en las sociedades 

modernas y en la novelística contemporánea, que no ha sido recogida por los diccionarios ni por 

los estudios académicos. Con esta nueva acepción de sororidad aspiro a concretar el significado 

de sororidad en una esfera muy concreta: la de la identidad y su desarrollo moderno; superando de 

esta manera la indeterminación que ha descrito el término. Describo la sororidad como una relación 

altruista en la que un mujer  establece una relación con  otra mujer, una relación sororal, con la 

 
6 Otro concepto, que se está manejando en ocasiones en diálogo con el de sororidad es el de interseccionalidad, 

concepto que pierde la connotación genérica y se abre hacia múltiples posibilidades. Este término tiene su origen en 

los ochenta y se popularizó en los noventa, siendo un concepto que viajó desde los Estados Unidos hasta Alemania y 

se extendió por el resto de Europa (Platero). Surge de la iniciativa del colectivo feminista Negro 13 “Combahee River 

Collective” (31) que comienza a teorizarlo en 1977. Williams Crenshaw (32) lo retoma en estos mismos años, y en 

los noventa se populariza gracias a Patricia Hill Collins quien lo convierte en una cuestión clave. La interseccionalidad 

evoca un “sujeto atravesado o al hecho de contar cuántas discriminaciones atraviesan a un sujeto, a modo de lista 

inacabable de desigualdades, para fijarse en cómo cada una de las experiencias de una persona es fruto de la 

interrelación de muchas estructuras socialmente construidas” (Platero 22-23). Para una historia y análisis profundo 

del término, revise Platero, Raquel Lucas. Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Barcelona, 

Bellaterra, SGU, 2012.  

 
7 Hablar de la sororidad como un pacto remite a Rousseau quien habla de la sociedad como un contrato social implícito 

en el cual el individuo pierde cierta libertad, la cual tenía en el estado de naturaleza, y adquiere una serie de derechos. 

También, es un término que remite a lo político. De hecho, Lagarde lo usa en este sentido, ya que ella ve en la sororidad 

un pacto entre mujeres que tiene potencialidad para afectar en lo político y cambiar y mejorar, de esta forma, la 

posición de la mujer en la sociedad. De manera que las mujeres, según Lagarde, realizan un pacto, (que también podría 

haberse llamado acuerdo, o contrato), que en el fondo implica que éstas deciden resolver algo juntas, de mutuo 

acuerdo, para alcanzar un objetivo común de carácter feminista. 
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cual ayuda a ésta a realizarse. Esta realización de la identidad, que es temporal, implica un estado 

feliz y así mismo supone un cambio positivo, un cambio que aspira hacia el crecimiento del 

individuo. De esta manera, la sororidad propone una nueva forma de relacionarnos con las Otras 

y con uno misma que es beneficiosa para la mujer.  Sobre lo que se entiende por identidad, debo 

decir que la considero según la definición que ha sido teorizada por Luis Beltrán Almería en el 

artículo “El hombre-dios y la identidad moderna”. En este texto, Beltrán explica la identidad 

moderna a través del recorrido que realiza el género humano en cuanto al término de identidad. 

Considera que el género humano es un género en transición del reino animal al reino ilustrado 

(Beltrán 144). Esto es un género dual: “animal en sus orígenes e inteligente en su horizonte” 

(Beltrán 144) y que por lo tanto, aspira a su mejoría. Este teórico de la literatura describe dos 

grandes etapas de la humanidad: una primera etapa, la de las sociedades tradicionales, de la 

prehistoria, donde el individuo carece de identidad (136); y otra gran etapa, la de la sociedad 

histórica o en plena transición a la historia, en la que el individuo aspira a alcanzar una identidad 

que llama la del hombre-dios (137), un estado superior del hombre. En este contexto, explica que 

la identidad moderna es en tanto “sueño de una personalidad individual imperturbable” un mito 

(Bertrán 143) y que en consecuencia la identidad es “insuficiente, variable y está sujeta a todo tipo 

de incidencias que la perturban” (Beltrán 143) ya que lo natural humano es el cambio, para mejorar 

y para crecer. Es en este deseo de superación que la sororidad encuentra cabida, ya que es a través 

de ésta que la mujer puede alcanzar un estado mejor, superior. Por ello, defino la sororidad como 

una relación de una mujer hacia otra que busca que esta Otra mejore. De manera que este cambio 

que crea la relación sororal afecta a la identidad moderna de la mujer que recibe ese apoyo sororal. 

Este concepto de identidad en la Modernidad implica un proceso educativo que se repite 

en las relaciones sororales las cuales se relacionan con tres valores modernos, cuyo origen está 
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situado en la Revolución francesa y americana, y cuyo desarrollo armónico se asocia en la 

Modernidad con la prosperidad y el progreso, y en último término, con este gran proyecto, de 

carácter utópico, al que se orienta la Humanidad. Estos son los valores de libertad, igualdad y 

fraternidad (hoy, mayormente llamada hermandad) que en el siglo XX alcanzan un desarrollo 

mayor que en siglos anteriores. La cuestión es entonces cómo se relacionan estos ideales con la 

sororidad. El concepto de sororidad surge como consecuencia de la emancipación femenina y 

como tal es un concepto que contrasta con el de fraternidad. El acto de ser sororal recae sobre la 

ciudadana libre, que siente un deseo de ayudar a la Otra, esto es, vive bajo un cierto ideal de 

hermandad con el Otra a la que quiere ayudar a mejorar y realizarse. Este acto sororal parece 

desarrollarse bajo un ideal de igualdad, pues se aspira a que todas los ciudadanas puedan acceder 

a la sororidad y practicarla, ya que de esta manera la ciudadana moderna irá formando su identidad 

y la Mujer, y a grandes rasgos, la humanidad, podrá progresar —esta idea planea sobre  las novelas 

analizadas en esta tesis en mayor o menor grado—. 

Pero no podemos entender tampoco el concepto de identidad y de sororidad sin hablar de 

la época moderna como la era del individualismo, que explica Beltrán en Estética de la novela a 

partir del pensador y político francés Alexis de Tocqueville. Tocqueville considera que libertad e 

igualdad se exigen mutuamente, y son el motor del cambio social. La tendencia a la igualdad surge 

y no es posible sin condiciones de libertad, y esto es importante porque la época moderna es, como 

anticipé, la época del individualismo. Lo que ocurre es que para sobrevivir en esta apertura, en este 

nuevo mundo abierto que ha construido los ideales que hemos nombrado, el individuo necesita de 

una identidad, que ya no se le otorga desde fuera, desde lo que los estudios académicos han llamado 

la norma o el poder, sino que ahora el individuo y su identidad están en proceso de formación. Lo 

que ha ocurrido es que las estéticas novelísticas premodernas han pasado de ser estéticas estancas 
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que probaban la identidad del personaje, y nunca lo concebían en proceso de formación ni la ponían 

en cuestión, a ser una estética que ha sustituido los antiguos dogmas de divinidad y razón por la 

estética del individuo que aspira a descubrir quién es, lo que se presenta como un problema en la 

Modernidad en tanto el individuo es alguien que tiene una identidad mutable y aspira a ser alguien 

en la sociedad que le ha tocado vivir.  

Con esto no quiero decir que la sororidad solucione este proceso de formación identitaria 

de la mujer pues éste es un proceso abierto, y parte del valor crítico de la Modernidad es dejarlo 

así, y como tal sin resolver, pero es cierto que la sororidad, como veremos en las novelas analizadas 

en esta tesis, es un elemento que según los escritores tiene un valor aunque no resolutivo, sí 

constituyente, en el  cambio a mejor que dicha identidad de la mujer aspira conseguir, y que debo 

añadir, supone que el sujeto femenino debe educarse y aprender a ser sororal pues este aprendizaje 

es señal, para los novelistas que voy a analizar, de mejoramiento y como tal, la sororidad ayuda a 

avanzar en la travesía que estamos realizando hacia el reino ilustrado, hacia un proyecto de carácter 

utópico y que afecta a toda la Humanidad —aunque si bien cada escritor la define según sus 

propios términos—. 

De esta forma, llegamos a nuestra primera conclusión: la sororidad es uno de los elementos 

que inciden en la formación de la identidad moderna, que aspira a mejorar a la mujer, y a grandes 

rasgos, al ser humano, pues esta prosperidad es el gran reto de la Modernidad. De manera que la 

sororidad es importante en el contexto moderno porque este proceso universal, de carácter utópico, 

tiene su origen en el individuo, y específicamente, en la mujer, cuya identidad está en formación. 

Beltrán lo explica a través de la figura del hombre-dios, el cual aspiramos ser, pues lo que ha 

ocurrido es que en la Modernidad el Dios-único ha sido sustituido por el hombre y su 

individualidad. En consecuencia, el hombre se ha situado en el centro del universo y ha asumido 
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una responsabilidad ante el mundo y el universo que en la época premoderna no tenía (Beltrán, 

“El hombre-dios” 141). De manera que el hombre en la Modernidad aspira a ser mejor porque de 

él depende el nuevo proceso de unificación al que aspira la humanidad y que no puede darse sobre 

un dios particular sino sobre la humanidad misma (Beltrán 141) y en este contexto, una de las 

herramientas que usa para mejorar las relaciones entre las mujeres, con una misma y con las otras 

es la sororidad.  

En último lugar, quiero añadir otra reflexión, esta vez sobre el asunto del Reconocimiento. 

La relación de sororidad promueve el desarrollo de la identidad de la Otra, apoya el proceso de 

formación para que, si se da el caso, se reconozca a sí misma y se vea reconocida, lo que le permite 

legitimar al individuo su identidad en sociedad, es decir, le permite convertirse en alguien, y no 

ser un marginada social. Esta necesidad de recibir reconocimiento para legitimar una determinada 

identidad moderna es resultado del carácter público de esta misma identidad (Beltrán, “El hombre 

dios” 136), pues la desigualdad social y cultural de las sociedades históricas ha exigido ser alguien 

y en consecuencia, ya no es suficiente el apellido o el haber nacido en un lugar concreto, formas 

convencionales de nominación, para alcanzar un lugar en sociedad (Beltrán, “El hombre dios" 

139).  

En suma, el término sororidad está relacionado con la identidad en tanto en cuanto es un 

elemento que promueve que ésta avance hacia la mejoría, hacia el crecimiento, y hacia el 

aprendizaje de una serie de valores que ayudarán a la mujer a mejorar, y último término, al ser 

humano a avanzar hacia una unificación de la humanidad utópica, que es el gran reto moderno; y 

por otro lado, la sororidad se relaciona con la identidad y su “publicidad” (término propuesto por 

Beltrán en “El hombre dios” 138) de ésta en tanto en cuanto el individuo moderno necesita 

legitimarse para sentirse alguien en sociedad alcanzando un status desde el que legitimar su 
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crecimiento. De esta forma, propongo la sororidad como una nueva categoría crítica que debe ser 

entendida como una intervención social/relacional en el actual aislamiento individualista del sujeto 

femenino moderno, de manera que esta acepción del término cubre un vacío terminológico 

existente. En resumen, la sororidad sirve para describir las relaciones que se dan entre un personaje 

femenino y una Otra, cuya identidad está en conflicto, en formación, y frecuentemente, oprimida, 

y que aspira a mejorar a partir del apoyo de la Otra. De manera que dicho cambio implica el 

crecimiento del personaje. 

 

Pero permítame el lector de esta tesis continuar aportando algo más de información sobre 

el origen del término sororidad. Como ya indiqué, esta nueva acepción del término que he 

esbozado en esta introducción tiene su origen en Miguel de Unamuno, novelista y filósofo español, 

quien en 1921 escribe la novela La tía Tula, y en el prólogo utiliza por primera vez el concepto de 

sororidad en lengua española. En la sororidad encuentra Unamuno una solución a dos problemas: 

por un lado, considera que es el elemento que salvará a la patria de la guerra y de la barbarie 

producidas por la fraternidad (producidas por una idea de fraternidad, según él, informada y 

deformada por la masculinidad y el cainismo); y por otro lado, cree que es aquello que hará al 

individuo inmortal, —ésta fue una de las mayores preocupaciones que tuvo el escritor— porque 

consideraba que sólo conseguiría la inmortalidad a través del desarrollo del Ser. Recuerde el lector 

de esta tesis que Unamuno es un férreo defensor del desarrollo personal:   

Y que éste, el que uno quiere ser, es en él, en su seno, el creador, y es el real de verdad. Y 

por el que hayamos querido ser, no por el que hayamos sido, nos salvaremos o perderemos. 
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Dios le premiará o castigará a uno a que sea por toda la eternidad lo que quiso ser (Tres 

novelas ejemplares y un prólogo 15).  

Primero, Miguel de Unamuno hace referencia a la falta del vocablo: “es extraño que junto 

a fraternal y fraternidad, de frater, hermano, no tengamos, sororal y sororidad, de soror, 

hermana” (Unamuno 68). Continúa describiendo la etimología que ha podido encontrar del 

término: “En latín, hay sororius, a, um, lo de la hermana, y el verbo sororiare, crecer por igual y 

juntamente” (Unamuno 68); y a continuación la contrasta con la fraternidad: “Se nos dirá que la 

sororidad equivaldría a la fraternidad, más no lo creemos así” (Unamuno 68). De esta manera, es 

como Unamuno se convierte en el primero que en lengua española crea, utiliza el término, y lo 

define. Para éste es una relación entre hermanos/as —que en realidad es entre individuos porque 

todos somos hermanos, ideal éste cristiano— que surge de la mujer y que tiene un carácter 

educacional e interpersonal y cuyo fin es el de apoyar el desarrollo del Ser del Otro —esto es: la 

identidad—. De forma que la sororidad unamuniana es un elemento constituyente del proceso de 

identidad del individuo moderno, que como ya dije, es uno de los tópicos más recurrentes en el 

siglo XX por estar ésta en formación. No obstante, es cierto que Unamuno, anclado como estaba 

a su siglo, nos encontramos todavía a principios de siglo XX en España, se queda obsoleto tanto 

en cuanto considera que esta identidad debe estar orientada hacia la familia. Esto es: para el escritor 

bilbaíno era importante que cada cuál actuara libremente para realizar su Ser, y esto es muy 

moderno, pero ocurre que éste creía que una mujer solo podía querer ser esposa y madre; así como 

el hombre solo podía desear ser un buen esposo y un buen padre, lo que es obvio que ya no tiene 

cabida a finales del siglo XX, y mucho menos en el siglo XXI. No obstante, es importante porque 

no deja de teorizar la sororidad como una herramienta de carácter resolutivo para el conflicto de 

las relaciones interpersonales, —en su caso en la unidad familiar— ya que considera que para que 
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haya armonía en la familia, la mujer debía realizar su identidad, debía aspirar a ser mejor, y lo 

hacía siendo madre. 

Estos son los motivos por los que revisitar el término sororidad está justificado ya que esta 

nueva acepción que señalo tiene potencial para cubrir un vacío terminológico y ampliar el 

vocabulario usado para hablar sobre un tópico moderno como es la identidad femenina. Este nuevo 

uso de la sororidad, de gran extensión sobre todo a finales de siglo, me obliga a definir la acepción 

que otorgó Unamuno para adaptarla a los tiempos más modernos. La sororidad describe relaciones 

entre mujeres altruistas que implican un apoyo de la Otra para que ésta inicie un trayecto hacia la 

mejoría de su propio ser y se encamine hacia aquellos valores que la guíen hacia el gran proyecto 

de la humanidad: el de la unidad en su dimensión suprema, esto es, un espacio utópico, que en la 

mayoría de los casos se describe como un espacio feliz.  

No obstante, para comprender mejor la nueva definición que propongo para el término, 

debemos describir primero qué es la identidad. En el DRAE la identidad es descrita como la 

conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás —concepto que se ha 

puesto en diálogo con  la mismidad de Lagarde y la unicidad de Kristeva—.8 Beltrán amplía esta 

definición. La identidad moderna ha fundido la identidad divina (aquella que es idéntica a sí 

misma, que no cambia) y la identidad-publicidad (aquella que aspira a ser alguien en sociedad y 

lo hace a partir del constante cambio hacia el crecimiento. Esta identidad parte del individualismo 

y del papel del hombre como responsable del mundo y del universo para alcanzar una nueva meta: 

la de la unificación de la humanidad (Beltrán, “El hombre-dios”). Peor no es solo la voluntad lo 

 
8Kristeva habla de que la mujer moderna necesita aspirar a su unicidad, esto es, que cada uno sea único por sí mismo 

(221). Lagarde por su parte, habla de  mismidad, la cual supone una lealtad a sí misma, una realización de una misma, 

y ve en ella “la raíz del poderío de las mujeres en tanto seres-para-sí” (Los cautiverios). 
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que constituye al hombre, sino que éste tiene también lo que Aristóteles llamó praxis, y Schiller y 

Schopenhauer, voluntad.  El DRAE la define como el libre albedrío o la elección de hacer algo sin 

precepto o impulso externo que a ello obligue. Beltrán la ha señalado como elemento de 

divinización del hombre, y como tal nos acerca hacia la figura del hombre-dios. Identidad y 

voluntad se relacionan con la sororidad porque ésta última puede ser descrita como una relación 

que motiva el desarrollo de aquella voluntad libre que su realización esté orientada hacia la mejora 

de la identidad. No obstante, las teorías sobre la voluntad del hombre no son únicas de la 

Modernidad sino que han tenido un largo recorrido porque van de la mano generalmente con la 

pregunta misma por el Hombre o por el Ser, que es lo mismo, es decir, son cuestiones vinculadas 

a la ontología, que existe desde los inicios de la Filosofía.9 Miguel de Unamuno definió el Ser 

como fuerza interna y personal que nos diferencia de los demás. Consideró además que el hombre 

es importante por lo que tiene de individuo, que lo diferencia de los otros, lo que le permitirá 

alcanzar la inmortalidad, noción que para el escritor bilbaíno justifica la vida misma. Unamuno lo 

explica a partir del concepto del querer ser en Tres novelas ejemplares y un prólogo. 

Y llamo ejemplares a estas novelas porque las doy como ejemplo—así, como suena-—, 

ejemplo de vida y de realidad. 

¡De realidad! ¡De realidad, sí! 

 
9 Las teorías sobre el ser/hombre abundan en la filosofía. Algunas de las más conocidas son las de Nietzsche, Baroja, 

Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset. Nietzsche explicó la voluntad a partir de dos fuerzas: la apolínea —

caracterizada por el equilibrio y la mesura; que después escritores como Baroja interpretan como racional y crítica y 

la encuentra propia de etapas maduras—; versus lo dionisiaco —una etapa pre-apolínea basada en la barbarie; que 

Baroja encuentra en la etapa de juventud y adolescencia y que describe como belicosa y provocadora— (Fuster 49). 

Miguel de Unamuno se preocupaba por lo que el hombre es, el hombre como aquel que aspira a la inmortalidad; 

concepto por el que se justifica la vida; mientras que Ortega y Gasset trata al hombre por lo que hace, ya no en términos 

individuales, sino generales, porque le interesa el hombre histórico, que debe estar a la altura de su época (González-

Caminero 232). 
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Sus agonistas, es decir, luchadores —o si queréis los llamaremos personajes—, son reales, 

realísimos, y con la realidad más íntima, con la que se dan ellos mismos, en puro querer 

ser, o en puro querer no ser, y no con la que le den los lectores (11). 

De esta manera, el hombre se caracteriza por su Ser que para Unamuno significa, y aquí se 

ve la influencia de Kant, que el hombre tiene voluntad o fuerza para vivir en un mundo aparencial, 

realista, que contrasta con el querer ser.   

Y que éste, el que uno quiere ser, es en él, en su seno, el creador, y es el real de verdad. Y 

por el que hayamos querido ser, no por el que hayamos sido, nos salvaremos o perderemos. 

Dios le premiará o castigará a uno a que sea por toda la eternidad lo que quiso ser (Tres 

novelas ejemplares y un prólogo 15).  

Estos fragmentos son especialmente relevantes porque de ellos extrae Geoffrey Ribbans 

dos conceptos muy útiles para entender los personajes unamunianos y el concepto de sororidad, 

que el propio Unamuno creó y reivindicó para la mujer española de principios del siglo XX. Estos 

son: el querer ser —que está en los textos unamunianos— y el poder ser —que no lo está pero 

que usa Ribbans para explicar el querer ser—. Mientras que el querer ser es una fuerza interna 

que pertenece a cada individuo y que sería el equivalente a la identidad —también llamada por 

Schopenhauer voluntad10—; el poder ser son aquellos elementos ajenos al Ser y que lo modifican, 

suprimen, o limitan —también llamado por Foucault poder (lo normativo, la norma)—. Esta 

contraposición es muy útil para entender cuál es el objetivo al que se dirige la relación de sororidad: 

el querer ser o el Ser a secas de la mujer—la identidad—. En consecuencia, no parece casual que 

 
10 Para Schopenhauer, la voluntad es el deseo de perpetuarse, lo que considera la base de la vida. Sin embargo, 

considera que este deseo produce dolor porque cuando se satisface o bien se cae en el aburrimiento o ese deseo se ve 

sustituido por otro.  
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la definición de sororidad tenga su origen en Miguel de Unamuno, quien ha sabido describir esta 

fuerza interna del Ser desde lo personal, como algo que nos diferencia las unas a las otras, y que 

es, efectivamente, la parte del Ser de la mujer que se ve afectada por la sororidad. La sororidad es 

entonces una relación entre mujeres de carácter altruista que motiva al Ser (querer ser) a realizarse 

mejorando y que le ayuda a superar aquellos obstáculos que interpone el poder ser y que frenan 

su mejoraría (entendida esta mejoría siempre en los términos ya apuntados). En la Modernidad, 

Julia Kristeva señala la importancia de realizar el Ser o unicidad, como lo llama ella. Considera 

que una mujer solo puede ser única si es libre de ser (lo que sería el querer ser) y no está 

encorsetada bajo el término “mujer” como grupo homogéneo (el poder ser):  

how, through the feminine condition, a woman can fulfil her being, her individual potential 

in terms of freedom, which is the modern meaning of happiness? [...] Uniqueness, by its 

very essence, cannot be subjected to comparison: it’s not something which is repeated 

identically from one individual to another (221). 

Ahora bien, a pesar de que la definición de sororidad no deja dudas sobre su especificidad 

de acción, es posible que todavía le quede al lector de esta tesis algún recelo sobre la diferencia 

que existe entre sororidad, amistad y altruismo. Las tres comparten entre ellas que son afectos 

desinteresados y personales, que pueden ser o no recíprocos, y que procuran un bien ajeno aún a 

costa del propio. Aristóteles diferenció en Ética a Nicómaco tres tipos de amistades: de utilidad, 

de placer, y de virtud. De la primera se extrae un beneficio; de la segunda, divertimento; y de la 

tercera, la más perfecta de las tres, al amigo, al que se quiere por sí mismo. Aristóteles consideró 

que la amistad se puede dar entre iguales y desiguales siempre y cuando estos últimos la equilibren 

con el afecto, pues la amistad virtuosa es aquella en la que se recibe y se entrega lo mismo y, de 

este modo, es que la amistad se acerca a la justicia para el filósofo griego. De forma similar opina 
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Enriqueta García Pascual quien considera que la amistad es una relación interpersonal instrumental 

o afectiva que debe ser entre iguales. Igualdad significa que ambos amigos son libres e iguales 

porque ambos tienen identidades independientes y respetan al otro en su individualidad. De manera 

que la amistad supera, por un lado, el concepto de sororidad porque abarca muchos más aspectos 

que el de apoyar la identidad del amigo; y, por otro, la amistad se produce entre iguales; lo que no 

tiene porqué darse en la sororidad. Por lo tanto, en la amistad pueden darse relaciones de sororidad, 

sobre todo, en el tercer tipo de amistad, pero la amistad no es en todos sus aspectos un reflejo de 

sororidad.  

En cuanto al altruismo, una persona que realiza un acto sororal con otra está siendo en todo 

momento altruista, pero toda aquella que es altruista no tiene porqué estar siendo sororal. Según 

Alborch, el altruismo “exige una renuncia, entrega incondicional y supeditación de los intereses 

propios a los ajenos” (298). De esta forma, la diferencia principal entre ser altruista y ser sororal 

recae en el acto. De nuevo, es el énfasis en la identidad sobre la que recae el acto lo que los 

diferencia, pues se puede ser altruista y crear, temporalmente, una relación de sororidad con la 

otra. Añade la política española que el altruismo tampoco es solidaridad, la cuál se ve afectada por 

la negociación, esto es: “negociar [...] consiste en poner condiciones, legitimar los deseos 

personales, defender las propias conveniencias, y la negociación es incompatible con el altruismo” 

(298). Esta negociación tampoco existe en la sororidad. De esta manera, dar de comer a un extraño, 

puede ser un acto solidario si le das unas monedas; altruista si al darles las monedas te estás 

quitando tú de comer; y nunca será sororal, porque en el acto no se apoya la mejora de la identidad 

de la hambrienta sino una necesidad física. Uno es sororal cuando en el acto altruista hay una 

relación directa con un deseo de realizar el Ser de la Otra, de modo que lo que está en juego, es el 

desarrollo personal de la Otra que está siendo limitado normalmente por una ley cultural, social, 
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ética, familiar, o política. Veremos ejemplos de esto en los capítulos posteriores a esta 

introducción. 

Los objetivos que esta tesis se ha propuesto son los siguientes. En primer lugar, revisitar el 

término sororidad, recoger las acepciones del término que existen, contextualizarlo, y ampliarlo 

con una nueva definición que tiene su origen en Miguel de Unamuno, y que es una acepción que 

cubre un vacío académico de la actualidad: el de la identidad moderna en proceso de formación 

que encuentra en las relaciones de sororidad un medio por el cual la mujer puede mejorar. En 

segundo lugar, ejemplifico a través de las novelas elegidas la necesidad que existe del término a 

ambos lados del Atlántico: España (1921), México (1910-1989), y Chile (1997). Ya que estas 

novelas son ejemplos de sociedades democráticas modernas y, en consecuencia, exponen el 

problema de la identidad moderna, con las correspondientes expresiones de sororidad que aparecen 

en ellas como medios para hacer que la mujer progrese. De manera que la sororidad se reivindica 

en ellas y se convierte en herramienta crítica, una categoría que cuestiona cómo nos relacionamos, 

y que sirve para desmontar otras formas de relacionarnos con la Otra, como la maternidad o las 

relaciones familiares, que aunque parecen muy positivas y naturales, en el fondo son 

frecuentemente opresivas en la Modernidad y frenan el crecimiento de la mujer. En tercer lugar, y 

como resultado del anterior objetivo, me propongo investigar y explorar cómo el desarrollo 

literario del término sororidad viene de la mano con la producción de nuevas figuras en la literatura 

moderna: la figura del andrógino y del hombre inútil, las cuales son un antecedente del personaje 

femenino moderno ideal, que actualmente se está construyendo en una época caracterizada por la 

libertad, la igualdad y la hermandad, que afecta a la identidad femenina que está en proceso de 

formación. El andrógino es un personaje femenino activo, libre, fuerte y eficaz, que contrasta con 

el personaje masculino del hombre inútil, cuya debilidad viene motivada por la carencia de su 
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identidad (Beltrán Almería).11 Ambas figuras modernas tienen su antecedente en otra figura 

premoderna, la belle dame sans merci, que tiene su origen en el imaginario colectivo, y que 

también es de mi interés, principalmente porque su lugar clave en la tesis doctoral nos ha obligado 

a describirla en el final de esta introducción, puesto que existe una clara escasez de textos críticos 

sobre ella.12 Su lugar principal en el argumento se debe a que el conflicto identitario tiene 

antecedentes en la literatura que se encuentran en momentos que podemos llamar feministas avant 

la lettre —porque en ellas se defiende la libertad y/o la igualdad de la mujer— y que son 

protagonizados por esta figura que Beltrán Almería ha llamado belle dame sans merci. Lo 

interesante, es que a pesar de que el conflicto de la identidad empieza a aparecer en muy pequeñas 

dosis antes del siglo XX, las relaciones de sororidad son un fenómeno moderno porque aparecen 

como respuesta resolutiva al problema de la identidad femenina en proceso de formación que no 

alcanza su máxima extensión hasta que los valores de libertad, igualdad, y hermandad se 

generalizan en menor medida en el siglo XIX—en este siglo se difunden términos como el de 

camaradería, de origen marxista, y que son utilizados para hablar de amistades entre mujeres y 

hombres— y más extensamente conforme avanza el siglo XX, sobre todo a finales, cuando 

alcanzan verdadera fuerza y legitimación tanto en la sociedad como en la literatura.  

 
11 Estas figuras de la literatura han sido encontradas, señaladas, y descritas por Luis Beltrán Almería en Estética de la 

novela. Esta tesis doctoral no hubiera sido posible sin este libro que fue publicado en 2021. 

 
12 He decidido llamar a la belle dame sans merci figura, y no tópico ni arquetipo ni personaje por la definición que 

ofrece Austruc de figura. La figura, explica, es aquel personaje que produce en el receptor estético un no se qué, un 

sentimiento de extraña familiaridad difícil de explicar, pero que quizá tenga su origen en el inconsciente colectivo, 

que reconoce la figura en uno mismo a la vez que la rechaza como otro. Esto se debe a que encuentran eco en todas 

las conciencias porque son, en un cierto sentido, alegorías de la soledad y la singularidad del individuo en cuyas 

posturas el lector contemporáneo se encuentra capaz de reconocerse a sí mismo, lo que no es la menor de las 

contradicciones. Añade Astruc que en la modernidad estas figuras reaparecen bajo la apariencia del individuo 

rompiendo la prohibición con la sociedad y luchando contra el orden social establecido. De esta manera, dice, el 

desorden ya no proviene de fuerzas externas sino del corazón de la sociedad misma, en la figura del individuo que 

pide ser nacido simbólicamente. 
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Con estos fines, la tesis doctoral se ha dividido en tres capítulos, lo que tiene una 

motivación tanto temporal como espacial ya que elegí estas tres obras literarias porque me 

permiten realizar un estudio transatlántico (España-México-Chile, respectivamente) del concepto 

de sororidad en tres novelas representantes de tres momentos muy diferentes del siglo XX: el 

inicio, desde los años 10-20 hasta los 80-90, y el periodo de fin de siglo. Esta separación temporal 

es importante porque el siglo XX es el siglo de la formación del feminismo y de las ideas modernas, 

y lo que vemos en estas novelas es cómo conforme avanzan los años, las ideas también lo hacen. 

Asimismo, las novelas seleccionadas son extremadamente conocidas tanto por la crítica como por 

el público general. De manera que este conocimiento previo de las obras permite un entendimiento 

del término “sororidad” más directo y claro.  

El primer capítulo nos sitúa a principios del siglo XX en España. En 1921, Miguel de 

Unamuno crea el término sororidad, cuyo origen está en la palabra latina “sor” que era utilizada 

para describir el sentido de hermandad entre las religiosas. El escritor bilbaíno supera esta 

concepción del vocablo y lo hace para reconstruirlo y oponerlo al de fraternidad, ya que encuentra 

en la sororidad un concepto salvador de las sociedades futuras. Unamuno propone sustituir la 

fraternidad, una relación entre hermanos que lleva a la barbarie y la guerra que caracteriza la patria 

española, por la sororidad, que no es entre hermanos sino que surge de la mujer. La sororidad 

fomenta la realización de la identidad femenina y afecta a las relaciones que las mujeres tienen 

con los hombres en la unidad familiar pues se apoya en una teoría muy concreta: la mujer desea 

ser madre, y el hombre padre pues en ello recae que la mujer y el individuo crezcan y alcancen la 

inmortalidad, ya que es ésta y la angustia a través de lo que, y estoy de acuerdo en esto con Beltrán, 

el hombre aspira a deificarse (“El hombre-dios” 140), a alcanzar un estado superior. En el segundo 

capítulo, Laura Esquivel construye relaciones de sororidad en su novela para solucionar otro 
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problema moderno: la represión del amor en la casa materna que se rige por estrictas leyes sociales 

y culturales, procedentes de la alta cultura mexicana de los años del Porfiriato y que continúan 

durante la Revolución. De nuevo la sororidad es un concepto emancipador que se proyecta hacia 

el futuro porque es la relación de sororidad la que impulsa a la mujer a realizar su amor, ya que 

éste es para Esquivel un elemento clave para el crecimiento de ésta. De la misma manera, el último 

capítulo presenta la sororidad como un término liberador de las sociedades venideras, en este caso, 

es la sororidad una de las herramientas necesarias para curar a la mujer chilena moderna de fin de 

siglo que vive en el caos afectivo. Incapaces de cuidar y preocuparse por las otras, de amar y ser 

amadas, tampoco se sienten reconocidas y, por lo tanto, la identidad está, de nuevo, en conflicto. 

De esta forma, los tres capítulos utilizan el término sororidad, ya sea expresamente o no, porque 

encuentran en él una herramienta que promueve el avance de la identidad femenina moderna hacia 

un estado mejor, un crecimiento, que como vemos en las novelas, afecta tanto a la identidad 

individual como a las relaciones con las Otras; ya sean éstas relaciones familiares (Unamuno y 

Esquivel) o de amistad (Esquivel y Serrano).  

 

Ante la falta de una genealogía de la palabra sororidad, que no existe, y ni siquiera ha 

empezado a esbozarse todavía —no hay nada escrito más allá de las acepciones del diccionario 

que he esbozado en esta introducción—, me tomo la libertad de hacer un pequeño recorrido por la 

historia literaria del personaje femenino y, en concreto, de la figura de la belle dame sans merci, 

con el fin de entender mejor cuál es el origen y antecedente de la sororidad. Recuerde el lector que 

la sororidad se desarrolla únicamente en la Modernidad, y muy especialmente en el siglo XX, una 

vez superada la envidia femenina, y en plena época feminista y de empoderamiento de la mujer, 
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porque es entonces que las mujeres son capaces de alcanzar herramientas, como la sororidad, a las 

que antes no tenían acceso. 13   

Reflexionar sobre su origen se debe a que la sororidad es en sí misma un símbolo de 

resistencia femenina que tiene su origen en momentos de resistencia, que analizaré a continuación, 

y en la figura de la belle dame sans merci, figura que durante siglos se ha resistido a la norma 

masculina que oprimía a la mujer y no la dejaba crecer. Además, la belle dame es el antecedente 

del personaje moderno del andrógino, que a su vez, es el que hace puente para la construcción del 

personaje moderno femenino al que se aspira en la actualidad y que se caracteriza por ser un 

personaje fuerte, activo, eficaz, libre e igual al hombre, empoderado, y capaz de crear relaciones 

afectivas —entre ellas la de la sororidad— porque bajo estos mismos ideales podrá ir 

transformándose la mujer hasta alcanzar un estado superior. En consecuencia, la sororidad se debe 

comprender como un elemento relacional entre mujeres que las hace avanzar y que es también una 

relación de resistencia y oposición que a su vez es un elemento intrínseco del crecimiento de la 

humanidad hacia lo bueno —que en la Modernidad y a grandes rasgos, parece estar caracterizado 

por un desarrollo armónico de los términos de libertad, igualdad y hermandad que tiene su origen 

en la mujer—. 

En la historia literaria, hay tres asuntos importantes que nos interesan y que rodean esta 

figura de la belle dame y del andrógino. En primer lugar, la distinción entre pre-modernidad, donde 

la identidad venía establecida desde fuera, versus la Modernidad, cuando el individuo inicia su 

proceso de formación y pierde esta estabilidad e inmutabilidad de su Ser que le ofrecían las 

sociedades anteriores. En segundo lugar, la división entre emoción y razón (Illouz), que sobre todo 

 
13 Virginia Azcuy y Marta Palacio definen el empoderamiento como una acción femenina que permite a la mujer tomar 

la palabra para producir un cambio en la política a través del apoyo de las redes de mujeres. 
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a partir de finales del siglo XX, con el giro afectivo, se disuelve.14 La razón asociada a la 

masculinidad desaparece, y el sujeto puede ser tan racional como emocional sin prejuicio alguno, 

lo que abre las puertas hacia la formación de una identidad donde en ella cabe tanto lo racional 

como lo emocional. Por último, el desarrollo de la libertad o, en otras palabras, los momentos de 

emancipación y empoderamiento femenino a lo largo de la historia de la literatura, que son 

fundamentales para comprender cómo poco a poco la literatura ha ido reclamando un cambio en 

los paradigmas de “hombre” y “mujer” que en la Modernidad ya no sirven para entregar al 

individuo una identidad estable e inamovible. 

Es por estos momentos de resistencia femenina que la sororidad  es posible y necesaria en 

la actualidad ya que es en estos momentos, mayormente protagonizados por belles dames, en los 

cuales se inicia el camino hacia la mujer moderna y hacia un estado superior de la mujer. Eso sí, 

es necesario aclarar que esta mujer superior será entendida bajo valores diferentes según quién la 

defina y en qué tramo temporal sea descrita, del mismo modo que aquello que promueva la 

sororidad y que la empuje hacia el progreso, variará según estos mismos factores.  

A efectos políticos y culturales, existen en mi opinión cinco grandes momentos 

emancipatorios de la mujer: I. la querella de las mujeres durante el Renacimiento, II. la Revolución 

francesa y americana, y la primera ola del feminismo durante el Siglo de las Luces, III. La segunda 

ola del feminismo (principio de la década de 1960 y finales de la década de los 80); IV. El periodo 

 
14 Illouz explica cómo las emociones afectan a la disposición subordinada de la mujer: “las emociones se organizan 

de modo jerárquico y, a su vez, ese tipo de jerarquía emocional organiza implícitamente las disposiciones sociales y 

morales” que hacen a la mujer inferior al hombre (17). 
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de fin de siglo (que también se ha llamado la tercera ola del feminismo); y V. el inicio del siglo 

XXI (donde ya se habla de la cuarta ola).15  

Empezaré por la primera etapa que hace referencia al fenómeno de la querella de las 

mujeres. Cristina Pizán en La ciudad de las damas (1405) reclama una voz femenina e intelectual 

en un espacio utópico únicamente para mujeres. Pizán usurpa la voz masculina y se la entrega a la 

mujer en una sociedad patriarcal y cristiana como es la medieval. En ella encontramos una apuesta 

muy moderna y anticipada a su época de la equidad entre hombres y mujeres puesto que niega la 

subordinación ética de la mujer al varón. Literariamente, es de especial importancia porque a pesar 

de que no es la primera voz femenina que encontramos en la literatura, recuerde el lector las jarchas 

(finales del s. XI y s. XII)16 y las cantigas de amigo17 (s. XII-XIV); sí es una de las primeras que 

lo hace reivindicando dos valores modernos de gran recorrido histórico: la libertad y la igualdad. 

Además, lo hace de una forma que se va a convertir en un tópico de los personajes andróginos, 

como ocurre en La tía Tula de Miguel de Unamuno, ya que Pizán encontró en la Virgen el origen 

de una genealogía femenina fuerte y activa tan capaz como el hombre, que las belles dames sans 

merci y andróginos usarán para legitimarse frente al discurso masculino que las inferiorizaba. 

Poco después, surge una figura femenina en la literatura francesa que va a tener un largo 

recorrido a lo largo de los siglos, que incluso llega hasta la Modernidad, y que tiene un claro eco 

de esta mujer libre e igual a la que apunta Pizán, y de la que ya hemos hablado. En 1424, Alain 

 
15 Desafortunadamente, un estudio exhaustivo de estos eventos y de sus consecuencias para la mujer y la literatura me 

llevaría a escribir otra tesis doctoral. Este es el motivo por el cual el lector me deberá perdonar las generalizaciones 

que estoy obligada a realizar en la descripción que haré a continuación para explicar a grandes rasgos algunos de los 

momentos de emancipación y resistencia femenina a lo largo de la literatura. 

 
16 Las jarchas son composiciones líricas breves que fueron escritas durante Al-Andalus, y que utilizaban una voz 

femenina. En ellas, la mujer se dirigía a su madre o al amado para hablar del ausente amado. 

 
17 En las cantigas de amigo la mujer enamorada se lamenta del hombre amado.  
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Chartier crea, en una obra homónima (1424), un personaje femenino llamado Belle Dame sans 

merci, que se caracteriza por su crueldad porque niega el amor. Inserta en el código del amor cortés 

medieval, reivindica la libertad para no amar y poder protegerse de esta forma de la deshonra y el 

dolor sentimental que produce el hombre de su tiempo. Curiosamente, este personaje femenino es 

creado por Chartier para ser castigado por su dureza al rechazar a su pretendiente del que no confía. 

La dama explica el porqué de su comportamiento: “para evitar a los malos, es bueno guardarse de 

todos. Falso Semblante se hace el dulce para así engañar a las damas; y por eso todas nosotras 

estamos atentas y alerta” (vv. 746-752). Sin embargo, a pesar de que, como digo, el poeta francés 

crea el personaje como ejemplo de lo que no debe hacerse, éste inicia una polémica de grandes 

consecuencias en la época conocida como la querella de la Belle Dame sans merci. Múltiples 

escritores contestaron a Chartier y a su dama. Algunos la castigaron, otros le dieron la razón, pero 

lo más interesante es que hubo una serie de rasgos que Chartier otorga al personaje que pervivieron 

en el tiempo, y que constituyeron la figura que hoy llamamos belle dame sans merci, y que no hay 

que confundir con la de la femme fatale. Chartier nos presenta una dama que pertenece a la 

sociedad cortesana y que, y estos serán dos rasgos inherentes de la figura, es bella, y cumple con 

todas las normas sociales excepto una: la del amor.18 La belle dame mantiene a lo largo de la 

literatura, primero, un deseo de libertad que trae intrínseco una negación del amor: “Soy libre y 

libre quiero estar, sin soltar mi corazón para que otro sea su dueño” (Chartier vv. 286-288); y 

segundo, una alusión, que generalmente la hace explícitamente, del engaño de los hombres, cuyos 

corazones “van y vuelven” (v. 605) y cuyo amor no es sincero ni estable. Motivo por el cual la 

mujer reivindica su libertad para abstenerse de amar: “No podéis vos, ni ningún otro, a vuestro 

 
18 La figura de la belle dame sans merci es especialmente importante porque es el origen del personaje andrógino, que 

a su vez, es un personaje-puente, para la creación del personaje femenino moderno —un personaje libre, igual, y que 

sabe crear relaciones de sororidad—. 
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grado hacerme amar. Nadie debe llamarse amigo si no es de todo corazón, que a fuerza quebrar no 

se puede una voluntad franca y libre” (Chartier vv. 331-336). En otras palabras, por un lado, la 

necesidad de mantener intacta la honra de la mujer, y por otro, el extendido y popular 

comportamiento falso y engañador del hombre de la época, es lo que impulsa la creación de este 

tipo de personaje femenino, quien a falta de promesas sinceras, rechaza el amor y al pretendiente 

para apostar por su libertad: “no se debe acceder si no cuando la petición trae cuenta, pues si no se 

mantiene la honra, poco será el valor del resto» (Chartier vv. 429-432). La dama prefiere de este 

modo vivir libre y sin daño, que enamorada, engañada y deshonrada. El último rasgo reseñable es 

la indiferencia hacia la opinión social, a pesar de que esto no significa que las belles dames se 

retiren por completo de la vida cultural: “si alguien no me cree, me da igual”(Chartier v. 384), dirá 

la dama medieval sin retirarse de la vida cortesana. Esto es, las belles dames no son monjas, ni 

amazonas, ni siquiera, brujas o hechiceras que ermitañas viven en el bosque. Esta inclusión total 

de este personaje en su sociedad produce la incomprensión de los otros personajes, sobre todo, 

masculinos hacia estas mujeres, que son descritas como mujeres tan bellas como crueles y 

soberbias. Feijóo durante la época ilustrada explicó sin saberlo este mal que afecta a los hombres 

cuando ven a una mujer libre y empoderada: “que hay hombre tan maldito, que dice que una mujer 

no es buena, solo porque ella no quiso ser mala” (Feijóo, Defensa de las mujeres; qtd. en Martí 

191). Ya en este ejemplo inicial que procede del periodo medieval encontramos múltiples puntos 

en común con los problemas a los que se enfrenta la mujer moderna. En El Albergue de las mujeres 

tristes, Marcela Serrano nos presenta una sociedad donde las mujeres deciden ser castas para 

protegerse a sí mismas de los otros y del dolor que esto produce lo que las envuelve en la tristeza. 

En el caso del honor, las mujeres se tenían que proteger del dolor causado por el engaño amoroso 

y del prejuicio social de haber sido deshonradas. En la actualidad, la mujer se protege tanto de este 
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mismo engaño, como de la crítica social, que ya no es llamada honor pero sigue habiendo un 

sentimiento cuyo funcionamiento es muy similar en lo primitivo del término. 

A partir de Chartier, la figura de la belle dame sans merci empieza a proliferar en las letras 

castellanas. Son fáciles de registrar porque a pesar de que todavía no existe un estudio detallado 

de sus rasgos y carácteres, esta marcada defensa de su libertad y rechazo del amor las hace 

completamente diferentes del resto de personajes femeninos (la esposa, madre, doncella, hija, 

viuda, alcahueta, bruja, prostituta, etc.). En los Siglos de oro, encontramos tres belle dame sans 

merci en tres grandes obras de la literatura castellana que a muy pocos les han pasado 

desapercibidas. La pastora Gelasia de La Galatea (1585), la pastora Marcela de El Quijote (1605), 

y la doncella virgen Nise de Desengaños amorosos (s. XVII) son tres belle dames que reivindican 

su libertad y protección individual al negar el amor. La estimación de una misma, que es propia de 

esta figura literaria, queda claramente especificada en el personaje de Nise: “más obligadas que a 

ellos estamos a nosotras mismas” (Zayas 103), afirma. 

El periodo ilustrado o Siglo de las Luces es de vital importancia porque es en él en el que 

verdaderamente se consolidan los tres valores fundamentales de la Modernidad: la libertad, la 

igualdad y la fraternidad —en la Modernidad se prefiere el término hermandad por no estar 

connotado genéricamente—, motivados por los procesos revolucionarios: la Revolución francesa 

(1789), y americana (1765). Si en el periodo anterior había empezado a defenderse la libertad en 

la figura de la belle dame sans merci; ahora en éste se impulsa sobre todo la igualdad, en concreto, 

la igualdad entre el hombre y la mujer. Feijoo en la primera mitad del siglo XVIII escribió 

“Defensa de las mujeres” (1726), quizás, el primer tratado feminista español; donde negó la 

inferioridad de la mujer, y defendió su capacidad intelectual y para ejercer una profesión a su gusto 

(Johnson, Antología 14). Esta defensa la continuó Josefa Amar y Borbón, quien en Discurso en 



 

26 

defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se 

emplean los hombres, alude a la necesidad de que la mujer encuentre un compañero en el hombre: 

“¿Qué progresos podrán hacer [las mujeres] estando rodeadas de tiranos, en lugar de compañeros?” 

(Bermudez y Johnson 48). No obstante, los cambios para la mujer no fueron ni inmediatos ni 

radicales. La sociedad ilustrada siguió siendo una sociedad dirigida por un pater familia que 

controlaba a la esposa e hija (Ortega López). El mayor cambio en este sentido ocurrió a finales de 

siglo cuando se produjo una reacción contraria hacia los matrimonios entre jovencitas y ancianos 

—cuyo mayor representante literario es Leandro Fernández de Moratín—19. El matrimonio había 

sido una unión económica hasta ahora, que empezó a introducirse una dinámica de los afectos en 

él (Pascua Sánchez 49), y con ésta se iniciaban las primeras esperanzas que mejorarán el 

matrimonio para la esposa.20 Goethe en “Confesiones de un alma bella”, historia intercalada de la 

novela de educación Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister (1795), describe una belle dame 

sans merci que surge como oposición al matrimonio como unión opresora de la mujer porque el 

hombre no quiere otorgar libertad e igualdad a su esposa. La influencia del cristianismo se hace 

patente cuando el alma bella —llamada la bella bondadosa por Beltrán (2021)— rechaza el 

matrimonio para seguir siendo libre pero bajo el amparo de un Dios que personaliza para sí misma. 

 
19 En El sí de las niñas, quizá la obra de teatro más famosa de Leandro Fernández de Moratín, se critica la obediencia 

materna que las hijas deben a sus madres en cuestiones de matrimonio, así como los matrimonios desiguales que son 

entre viejos y jóvenes ya que no tenían descendencia. En el argumento se nos presenta un futuro matrimonio que ha 

sido decidido entre doña Irene, la madre de la joven Francisca; y don Diego, anciano y tío de Don Carlos, un joven de 

quien está en realidad enamorada Francisca. En la obra se enfatiza la voluntad libre de la joven, quien al final se casa 

con Don Carlos, un enlace que es motivado por Don Diego, que como hombre de bien, ideal ilustrado, apuesta por el 

amor y la descendencia que tendrá el joven matrimonio y que otorgará felicidad al anciano. 

 
20 García Pascual enfatizó que las nuevas heroínas sentimentales fueron capaces de expresar con libertad sus 

sentimientos. Estas son las protagonistas de La Serafina (1798), La filósofa por amor (1799), Oderay (1804) o 

Eumenia (1805), novelas con amplia repercusión en la España de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Por 

ejemplo, la protagonista de La filósofa por amor defiende su libertad y voz: “lo más destacable en esta novela es 

justamente esta voz que se alza defendiendo su libertad, criticando el prejuicio de una autoridad ilimitada del padre 

de familia e incluso los tabúes sociales sobre la sexualidad femenina que, para la protagonista, concierne al ámbito de 

la decisión personal propia” (García Pascual 64). 
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Esto es una novedad, porque rechaza la religión como masculina —igual que hará Tula, el 

personaje andrógino de Unamuno—, pero en vez de ampararse en la Virgen, personaliza a Dios, 

y así reza y habla con el Amigo Invisible quien le otorga la libertad que su prometido le niega en 

matrimonio. De forma que rechaza casarse, prefiriendo quedarse soltera.21 

Las consecuencias de la Ilustración y de la primera ola feminista empiezan a tener sus 

frutos en la literatura en dos etapas muy diferentes: la primera relativa al siglo XIX y la segunda 

al siglo XX, momento en que empiezan a proliferar personajes femeninos que reivindican de un 

modo u otro su libertad y poder. En el siglo XIX todavía predomina la figura del ángel del hogar, 

de esposa, y de madre, y los intentos de libertad femenina son corregidos. Recordemos que en la 

época ilustrada se había conseguido inventar al ciudadano, pero no la ciudadana, y lo que sucedió 

fue que la autoridad religiosa se sustituyó por la biológica que igualmente consideró a la mujer 

inferior (Camacho Delgado 29-30). En los casos que la mujer aparecía como aparentemente 

superior, lo hacía porque era una “mujer imaginada e imaginaria, un ídolo construido desde los 

patrones culturales masculinos” (Camacho Delgado 30) que, o bien era musa, virgen, o devoradora 

de hombres —de influencia simbolista y de gran desarrollo en la literatura modernista del siglo— 

(Camacho Delgado 30). Curiosamente, aunque encontramos ahora los primeros discursos y largos 

diálogos en defensa de la libertad de la mujer, y las primeras críticas al matrimonio como unión 

que elimina la libertad femenina y la subordina al esposo, los personajes femeninos acaban, o bien 

libres y castigados, o bien casadas por fuerza ajena. Tristana (1892), una de las novelas con más 

 
21 La figura de la soltera tal y como la entendemos hoy es moderna. En el siglo XVIII ser soltera debe entenderse bajo 

el significado etimológico del vocablo: ‘solitario’. Ser soltera no era como sí puede serlo en la Modernidad un destino 

perseguido ni deseado. De modo que cuando el alma bella decide rechazar el matrimonio y vivir soltera, se ve obligada 

a ampararse bajo una orden religiosa, y posteriormente, bajo una religión que le permita quedarse en la casa paterna. 

De manera que ser soltera en la Modernidad nada tiene que ver con lo que significaba con anterioridad. Muestra de 

este cambio es la necesidad en la que se vio Carmen Alborch de reivindicar la figura de la soltera en su libro Solas en 

1999. 
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reivindicaciones feministas de Galdós, acaba renegando de la vida terrenal y es casada con D. Lope 

sin ni siquiera percibirlo pues su alma ya no está en la tierra; mientras que en Memorias de un 

solterón (1896) de la Pardo Bazán, Feíta, tras reclamar a lo largo de la novela una vida libre para 

sí misma, se casa con Maura tras el fallecimiento paterno lo que le impide marcharse a cumplir su 

sueño: vivir independiente en Europa; sueño que debe cambiar por cuidar de su familia. De esta 

manera, el siglo XIX registra dos belle dame sans merci que fracasan y que terminan 

incorporándose a la sociedad como esposas, obligadas por elementos y circunstancias ajenas a 

ellas, que hacen que en vez de ser-para-sí y vivir-con otros, sean seres-para-otros (Lagarde, Los 

cautiverios). La literatura de este siglo nos presenta una sociedad que limita y oprime a las mujeres 

que quieren ser libres e iguales a los hombres. Por lo tanto, son mujeres que solo temporalmente 

parecen conseguir realizar sus identidades, sus deseos, para finalmente ser sometidas. 

La segunda ola del feminismo continuó las demandas anteriores. Políticamente, se 

caracterizó por un énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres, en concreto, por el derecho al 

voto femenino y a la propiedad. Además, en estos años, señala Carmen Alborch, surgen los 

electrodomésticos que facilitan las tareas domésticas a la mujer, la píldora anticonceptiva, el 

movimiento de mayo del 68 y también, se establecen las primeras democracias liberales y se 

desarrolla el psicoanálisis —que será fundamental para convertir las emociones en objeto 

académico—22. Se reclamó además el derecho para la mujer a trabajar fuera de casa, para participar 

en los mismos deportes que los hombres, y para vestir y maquillarse a su manera.  

 
22 Illouz elige 1909 como la fecha más importante en la reivindicación de las emociones porque es en este momento 

cuando Freud viajó a Estados Unidos para dar una serie de conferencias en la Universidad de Clark. Esto provocó que 

poco a poco se extendiera una narrativa del reconocimiento, de manera que durante el siglo XX, se llevó a los hombres 

y a las mujeres de clase media a concentrarse fuertemente en su vida emocional, tanto en el trabajo como en la familia, 

lo que llevó a un primer plano el yo y sus relaciones con los demás (Illouz 18). Asimismo, Coontz señala esta periodo 

histórico como aquel en el que los hombres empezaron a necesitar cualidades “femeninas” para trabajar: tacto, trabajo 

en equipo, capacidad para aceptar órdenes; y en consecuencia, se construyeron nuevos tipos de masculinidades. Añade 
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Escritoras como Carmen de Burgos y Margarita Nelken reflexionaron sobre la mujer de su 

tiempo y defendieron a la mujer de su actualidad. Burgos describió a la mujer vampiro, 

inalcanzable y fría que está maldita y por ello no puede alcanzar la unión amorosa (La mujer fría); 

a la esposa maltratada y oprimida que intenta liberarse pero la ley se lo impide (La malcasada), y 

analizó la moda como un elemento de liberación y de expresión de la voluntad libre de la mujer 

en La mujer moderna y sus derechos.  

En la obra de Nelken, La trampa del arenal (1923) encontramos quizá el mejor retrato 

hasta la actualidad de la mujer y del hombre moderno de su tiempo. Nelken presenta la vida del 

pobre Luis, un hombre inútil, que es engatusado por una mujer joven quien queda en cinta, y debe 

casarse con ella, estropeando su brillante futuro profesional. Una vez casados, él se hace 

responsable de su mujer y de su familia y, cada vez más distante su mujer de él, empieza a vivir 

una vida infeliz. Conoce a Libertad, una mujer moderna, libre e independiente. Ella es quien le 

enseña la importancia de “vivir sinceramente para consigo mismo” (177) en una vida que no tiene 

por qué ser solitaria. Entre ellos alcanzan una relación sana en la que Luis “la necesitaba, no como 

había necesitado veinte años a la muchacha bonita cuya belleza deseaba, sino para vivir junto a 

ella, no sabía siquiera sí carnal o fraternalmente” (177). En esta novela encontramos un interés, 

que se repetirá en Marcela Serrano, por el hombre, cuya esfera afectiva, más personal, es reprimida 

en sociedad, y que igual que la mujer, se ve necesitado de encontrarse a sí mismo, de conocerse, y 

transformar su propia identidad. Es además quizás en esta novela que aparece una de las primeras 

imágenes de la literatura española de una relación moderna entre el hombre y la mujer moderna 

donde se respeta la libertad e igualdad mutuas —no obstante, el término usado en la novela es 

 
Illouz, que así fue como se superó la concepción vitoriana (de la que habla Foucault) que separaba vida privada y 

pública, para añadir en el siglo XX la emoción a la vida (43). Es también aquí donde encuentra Illouz que se desarrollan 

dos nuevos conceptos: el de igualdad y cooperación, que empezaron a funcionar en las relaciones laborales (47).  
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camaradería que tiene su origen en la popularidad del marxismo— y, a través de la cual, Libertad 

aspira a que Luis consiga realizar su identidad y conocerse a sí mismo alcanzando de este modo la 

felicidad. Sin embargo, es una relación fracasada porque Luis es un hombre inútil (terminología 

de Beltrán, 2021) incapaz de abandonar a Salud, su mujer, que depende completamente en lo 

económico de él para vivir a pesar de que ello signifique que ninguno de los dos será nunca feliz. 

Nelken utiliza esta trama para ejemplificar la importancia de ser quien se quiere ser, lejos de la 

norma, porque en la realización de la identidad está la felicidad tanto del hombre como de la mujer. 

Así el hombre no es feliz porque no es libre para ser porque de él depende la esposa; y tampoco lo 

es la mujer, quien o no es libre y vive dependiente del hombre, o es una mujer que alcanza la 

libertad de ser feliz en soledad porque es incapaz de encontrar un compañero de vida porque el 

hombre no es capaz de vivir según sus propios deseos. Esto es duramente criticado por Nelken en 

La condición social de la mujer en España, quien veía en el concepto de mujer-esposa-dependiente 

del marido de la época un elemento extremadamente nocivo para ambos.  

Pocos años después, en el contexto internacional, Simone de Beauvoir movida por su 

presente inmediato está escribiendo El segundo sexo en 1949, ensayo feminista de gran impacto 

en la Modernidad. En él reclamó la igualdad entre los sexos al afirmar que “no se nace mujer, se 

llega a serlo”, lo que significa en últimas que la mujer es libre para ser lo que quiera ser, porque 

serlo no implica tener que ser esposa o madre, y tampoco, un ser inferior al hombre. En el otro 

lado del Atlántico, Octavio Paz escribía sobre la mujer mexicana en términos muy diferentes y que 

nos recuerda que al siglo XX todavía le quedaban muchas luchas para conseguir que la mujer fuera 

libre e igual al hombre. En El Laberinto de la Soledad (1950), Paz describe a la mujer como “fiera 

doméstica, lujuriosa y pecadora de nacimiento, a quien hay que someter con el palo y conducir 

con el ‘freno de la religión” (13), un pensamiento que se pone en cuestión en el segundo capítulo 
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de esta tesis, donde Laura Esquivel recupera el concepto del amor y la pasión como positivo para 

la mujer mexicana. 

En el campo literario, la extensión de la libertad femenina del siglo XX desarrolla la figura 

de la femme fatale —que tiene su origen en el cine negro— o de la vampiresa, personajes 

femeninos superiores a los masculinos, que se caracterizan por ser egoístas y por un fuerte poder 

de seducción voluntario, y los cuales a través de la manipulación masculina acaban matando o 

enloqueciendo a sus amantes. Esta figura tiene su origen en la Eva bíblica y en personajes 

mitológicos como Medusa, Circe o las sirenas. La creación de este tipo de figuras es otro medio 

por el cual se menospreciaba la libertad femenina y la mujer empoderada al caracterizarla como 

superior pero desde rasgos demoníacos o malignos y, por lo tanto, como un rasgo que se debía 

corregir. Estas figuras demoníacas apoyaban la idea de la necesidad de corregir la libertad de la 

mujer en todos sus aspectos, que en último término suponía corregir en la mujer todo abismo de 

valor o capacidad de actuar por sí misma (Millán 52). Por este motivo, no debe sorprendernos que 

sea un siglo en el que las belle dames son corregidas. Tanto Galdós en Electra (1901) como Pío 

Baroja en El árbol de la ciencia (1911) construyen dos personajes femeninos, Electra y Lulú 

rebeldes y libres, cuya individualidad acaban siendo conducidas hacia el matrimonio y la 

maternidad, ahora sí, un tipo de matrimonio “moderno” que defendía una unión libre —en teoría 

la mujer podía elegir con quien casarse— e igualitaria —porque en teoría ambos participaban en 

él en igualdad—. En el caso de Electra, nos encontramos con una joven que tiene maneras de belle 

dame sans merci, pero también de mujer infantil, la conocida como el personaje femenino de la 

minoría de edad. Electra se une voluntariamente, tras el cortejo, con un hombre de bien, y esto es 

lo que le permite prosperar como esposa de familia y mujer doméstica que ayuda a su esposo tanto 

en la cocina como en el laboratorio (donde éste le explica lo que hace y le pide que le pase 
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determinados utensilios). Es en estos términos que Electra vive en un matrimonio con un hombre 

de bien que le ofrece “libertad” e “igualdad”. El caso de Lulú es el de una mujer caracterizada por 

ser poco femenina por lo que tiene de intelectual, pero que en el momento en que abre una tienda 

de ropa de bebé cambia, ya que la cercanía con los niños la hace maternal, lo que la hace perder 

las ideas modernas/feministas que la habían descrito hasta el momento. La consecuencia inmediata 

es que se hace atractiva para el protagonista de la novela por lo que hay de maternal en ella y se 

convierte en su pareja. De manera que tanto Electra como Lulú cambian, dejando atrás su espíritu 

rebelde que las acercaba a la figura de la belle dame sans merci, —aunque en el caso de Electra se 

la caracteriza en ocasiones a través de rasgos demoníacos que la acercan a la femme fatale—. Esta 

corrección de las “rebeldes” es una tendencia de principios de siglo. La excepción la he encontrado 

en el personaje de Gertrudis en La tía Tula porque es de los pocos personajes en la literatura de 

principios de siglo que sobrevive a lo largo del argumento como andrógina, pues a pesar de las 

dudas que tiene el personaje acerca de si hizo bien o no rechazando su maternidad y derecho al 

matrimonio, muere como tía y madre espiritual lo que le permite mantener su libertad hasta su 

fallecimiento. No obstante, Unamuno se encarga de dejar claro que la posición libre y de tía de 

Tula tiene una razón de ser y no debe ser común en la sociedad que describe. 

El periodo de fin de siglo es el más interesante. Es ahora cuando proliferan los personajes 

andróginos y las mujeres libres de todo tipo. La libertad, la igualdad y la hermandad, empiezan a 

ser elementos muy importantes de los argumentos modernos, sobre todo, porque en muchas 

ocasiones van de la mano con la confusión y el caos que impera en las identidades modernas que 

reflejan estos mismos personajes que en su mayoría son “subject-in-progress”, término que usa 



 

33 

Kristeva para definir al sujeto moderno.23 Es esta percepción del sujeto moderno lo que hace que 

la sororidad tenga un lugar en la actualidad, ya que si el individuo se está formando, la mejor 

herramienta para que dicho cambio se produzca es la sororidad que permite apoyar a la Otra en la 

búsqueda y construcción de un yo que es confuso o está siendo limitado por un poder ajeno. 

Asimismo, la sororidad es posible porque los personajes femeninos dejan de ser personajes que 

están solas para estar rodeadas de otras mujeres en las que encuentran un apoyo para crecer y 

desarrollar su identidad. 

La nueva sociedad del siglo XXI que se está construyendo día a día viene motivada por la 

tercera y cuartas olas feminista que continúa defendiendo e impulsando los conceptos de libertad 

e igualdad en una sociedad que cada vez tiene más problemas porque el sujeto está en formación 

y no se reconoce, lo que hace más complicado reclamar estos ideales modernos a los que aspira la 

sociedad. En pocas palabras, nuestra sociedad es más inclusiva, y las mujeres más libres e iguales 

a los hombres.24 Pero este cambio ha desestabilizado las normas que daban una inmutabilidad y 

estabilidad a nuestras sociedades y esto en el fondo, se debe a que los ideales modernos han 

afectado al Ser que ahora debe formarse y legitimarse. Alrededor de este conflicto, el sujeto 

femenino moderno tiene otros, como, por ejemplo, el asunto de la necesidad de crear redes de 

mujeres, que para Lagarde es el medio por el que la mujer progresará. La falta de estos pactos han 

llevado a la mujer independiente y empoderada a sentirse sola por no encontrar un compañero 

 
23 En el siglo XXI, pensadoras como Julia Kristeva y Jeanine Herman proponen añadir un cuarto término a estos 

ideales: la vulnerabilidad; que considera necesaria para que incluyamos a las personas con discapacidad en la sociedad 

de manera apropiada, ya que consideran que sin el cuidado del otro no podremos curar la barbarie moderna de este 

siglo. Véase el énfasis en la preocupación por el Otro que existe en las sociedades modernas y que también existe en 

el concepto de sororidad. 

 
24 Dos pensadoras importantes sobre la inclusividad son Marina Subirats quien propuso sustituir al individuo por el 

hombre y la mujer, y  Alicia Miyares que propuso el concepto de conciencia de sexo (“sexual consciousness”) como 

sustituto del término “género”.  
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masculino a la altura, sentimiento al que ya apuntó Nelken, y que comparten los personajes de 

Serrano, y que en 1999, Carmen Alborch quiso en su ensayo Solas reivindicar para positivizarlo, 

siguiendo el conocido refrán: mejor sola que mal acompañada. Pero también es en este mismo 

siglo que las mujeres empoderadas siguen siendo llamadas malas o putas para ser despreciadas, 

imagen de la mujer moderna de la que han hablado tanto Alborch en Malas (2003), como Lagarde 

(2005) en Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. Alborch y 

Lagarde apuntan hacia la sororidad entre mujeres como herramienta que ayudará a la mujer a 

crecer. 

Poco a poco la sociedad de hoy se ha visto en el espacio y el poder para seguir reivindicando 

libertad, igualdad, y hermandad. Estos ideales han afectado al de identidad femenina que, en 

proceso de formación, se ve necesitada de herramientas que permitan su desarrollo y crecimiento. 

En la sororidad encuentran algunos escritores como Unamuno, Esquivel y Serrano, el medio por 

el cual la ciudadana moderna puede ver su identidad motivada, realizada y reconocida, lo que le 

permita crecer como individuo e incluso alcanzar un estado feliz. Por ello es necesario construir 

relaciones de sororidad que fomenten el crecimiento del Ser, lo que frecuentemente supone un 

proceso de reconocimiento así como de legitimación. Este problema sobre la identidad moderna 

femenina se refleja en la literatura ya que ésta “no es una representación autónoma de la realidad, 

sino un elemento de ella” (Zabala 13), y por este motivo, es también en ella donde encontramos 

expresiones de cómo la sororidad aporta un categoría crítica para motivar el desarrollo personal 

del que venimos hablando.  
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CAPÍTULO I  

Sororidad en la unidad familiar. La tía Tula de Miguel de Unamuno 

Escritor, filósofo, pensador de la vida y de la muerte, Miguel de Unamuno es uno de los 

grandes de las letras castellanas.25 Nace en Bilbao, España, el 31 de diciembre de 1864, y muere, 

tras haber experimentado grandes conflictos personales e históricos, con setenta y dos años, en 

Salamanca. Perteneció a la Generación del 98, llamada así como consecuencia de la crisis moral, 

política y social que se generó a raíz de la pérdida de las últimas colonias españolas. Entre el 

pesimismo y la utopía, fue una generación promotora del regeneracionismo, corriente ideológica 

de finales del siglo XIX y principios del XX, y cuya figura principal fue Joaquín Costa, quien, 

igual que Unamuno, creyó en la capacidad española para progresar y salir de la crisis de 1898.  

Miguel de Unamuno fue un intelectual que valoraba la palabra y el compromiso con su 

patria, y que vivía en la agonía y la contradicción, síntomas para éste de estar vivo.26 Su sentimiento 

de compromiso se evidencia en el prólogo de su novela La tía Tula. Ésta fue escrita durante el 

período de 1907 a 1921, y tuvo como uno de sus temas principales el asunto de la hermandad entre 

los seres humanos, que en este caso Unamuno reformula, concretamente, bajo la noción de 

“sororidad” entre mujeres, pues de éstas depende el futuro de la patria. En esta nivola, Unamuno 

 
25 Para ampliar su conocimiento sobre la vida de Miguel de Unamuno recomiendo leer Emilio Salcedo, Vida de don 

Miguel. Unamuno en su tiempo, en su España, en su Salamanca; un hombre en lucha. Salamanca, Anaya, 1964. Para 

saber más sobre sus ideas y obras literarias léase: Julián Marías, Miguel de Unamuno. Massachusetts, Cambridge, 

Harvard University Press, 1966.  

 
26 El término de intelectual debe entenderse en el siguiente contexto. Ser intelectual es sinónimo de crítica, 

compromiso y conciencia social. Esta figura del intelectual tiene un origen muy concreto previo al llamado giro ético, 

relacionado con la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Es un producto de finales del siglo XIX cuyo origen está 

en el caso Dreyfus y el texto escrito por Zola titulado J’accuse (1898). Dreyfus fue un militar acusado de traición y 

deslealtad al gobierno francés por su origen judío. Algunos autores y artistas como Zola entrevieron que había un 

prejuicio antisemita, es decir, que Deyfrus había sido injustamente acusado por ser judío. Como consecuencia de este 

suceso y las respuestas que provocó por parte de artistas y literatos, se desarrolló la figura del intelectual, un tipo de 

pensador que aparece como profesional con cierta agencia política. En el caso de España, Miguel de Unamuno es un 

intelectual de la época, que actúa y habla porque está comprometido con el progreso español tal y como él lo entendía. 
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nos presenta a Gertrudis, un personaje femenino fuerte y singular porque sin tener ningún 

obstáculo para casarse, decide no contraer matrimonio para mantener su libertad y poder cuidar de 

los hijos de su hermana Rosa; y una vez muerta ésta, de los hijos también de la hospiciana Manuela 

a quien deja su cuñado Ramiro embarazada. La novela describe el proceso por el cual Tula se 

impone como tía de la familia, madre virgen de sus sobrinos (Ramirín, Tulita, Manolita, Rosita, 

Elvira y Enrique) y de su propio cuñado, y se establece como pilar indispensable para la 

supervivencia familiar. El concepto de madre-virgen en el que se basa la novela goza de un largo 

recorrido en la nivolística unamuniana. Tiene, como señala Sandoval Ullán, su origen en Concha 

quien además de esposa —con la que se casó en el año 1891— era considerada por el escritor 

bilbaíno madre, madre-virgen, porque “ella está por encima de la mancha, pues D. Miguel es hijo 

suyo sin haberlo parido, sin haberlo engendrado y en este hecho es en donde encontramos el 

germen de la verdadera concepción de la madre-virgen” (28-29). 

La tía Tula es una nivola que escribe cuando tiene entre 43 y 57 años. El término nivola lo 

creó Miguel de Unamuno porque quiso escribir a su manera reinventando la novela de su tiempo. 

Ribbans recoge el siguiente fragmento escrito por Unamuno sobre La tía —la versión preliminar 

de la novela— donde la clasifica como nivola:  

Añado una novela más a la lista de mis desgraciadas. Nivolas y no novelas. No 

imaginación. Abstracciones. El hombre es la idea, la idea hombre. Pasión. El de Niebla. 

Las notas de esta novela y trozo de ella, cap. [?] hace años durmiendo, incubándose. Entre 

tanto Amor y ped., Niebla, Nada menos, etc., Abel Sánchez (qtd. en Ribbans, “El 

autógrafo”; texto original: Unamuno,  Obras completas).  

Vea el lector el énfasis que existe en las ideas puesto que son éstas las que transforman la 

novela de su época en una nivola. La nivola es una novela personal (así la llama Marías) ya que es 

una extensión de las propias agonías, luchas, y reflexiones del escritor bilbaíno. El lector ideal de 
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una nivola no está determinado puesto que Unamuno no creía en la distinción entre novelas “para 

mujeres” y “para hombres”.27 Lo que une las nivolas es una serie de ideas que se repiten en sus 

textos: la inmortalidad, la agonía, la lucha por la vida, el amor único, etc.; y que se analizan, 

presentan, y reflexionan desde diferentes puntos de vista en su nivolística. Estos conceptos 

pertenecen a lo que podemos llamar el mundo de las ideas unamuniano. Esto viene de la mano con 

un acercamiento a los personajes desde su espíritu, y no desde su descripción física y detallada (lo 

que podría transformarla en una novela del realismo).28 Esta perspectiva de la novela le permite 

un mayor acercamiento a la verdadera realidad (Marías 38-63), que es la que ciertamente interesa 

a Unamuno ya que “el hombre es la idea, la idea hombre” (Ribbans, “El autógrafo”). Del mismo 

modo, en ella predominan los diálogos y los monólogos para enfatizar de esta manera las ideas. 

Ideas que son vividas, sufridas, amadas, etc. por los personajes de sus nivolas. Son además 

personajes que actúan, que hacen pasar las cosas (Longhurst 55. La cursiva es suya); y que son 

difícilmente clasificables dentro de los parámetros literarios generales de la época por su 

originalidad y construcción. 

La tía Tula (1921) es una nivola donde el concepto de sororidad es central para el desarrollo 

de la trama. En el prólogo (firmado el 23 de enero de 192029), Miguel de Unamuno apunta hacia 

la reconstrucción de una nueva patria, cuya reconstrucción debe empezar por un cambio en la 

mujer, que se fomenta desde lo que llama “sororidad” y que abarca una serie de relaciones de 

 
27 Para más información sobre la relación literatura y mujer véase: Miguel de Unamuno, “A una aspirante a escritora.” 

La Nación de Buenos Aires, 25 jul. 1907. 

 
28 La tía Tula no es una novela del realismo donde las descripciones abundan. No sabemos el color de los ojos de 

Gertrudis como señala acertadamente Longhurst (55) y tampoco leemos descripciones de lugares, de la casa ni de la 

ciudad. 

 
29 Unamuno firma el prólogo aludiendo directamente a la festividad religiosa que sucede en este día: el desposorio de 

la Virgen con San José. No parece casualidad que el prólogo sea firmado el día del matrimonio de una madre-virgen. 

Una madre que es considerada como tal por la propia Tula que rechaza la religión cristiana porque es para hombres; 

y crea la suya propia a partir de una genealogía femenina que empieza en la Virgen. 
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apoyo entre mujeres tanto en la novela como en el prólogo de ésta. 30 Como consecuencia de esta 

sororidad efectiva entre mujeres, que transforma a estas mismas mujeres, Unamuno cree que el 

hombre cambiará también, y esto lo ejemplifica a través del relato familiar de Tula que sucede el 

prólogo.  

La preocupación por mejorar la patria debe leerse en un contexto histórico específico. En 

el fondo, lo que La tía Tula presenta es una solución a la decadencia de la patria española, desazón 

que comparte Miguel de Unamuno con los intelectuales de la Generación del 98 y del 

regeneracionismo. Amable Fernández Sanz explica que cuatro son los momentos que han influido 

en el “problema de España” y, por lo tanto, en la decadencia que el prólogo unamuniano aspira a 

superar a partir de un futuro de carácter utópico que describe en el prólogo. El primero fue la 

Contrarreforma que cegó la labor innovadora (Fernández Sanz 204); el segundo, la Revolución 

Francesa y su impacto en España que supuso la disociación entre modernidad y tradicionalismo, 

que en el siglo XIX impera en la ideología y la política españolas y que produjo la separación de 

la patria en dos Españas (Fernández Sanz 204). En tercer lugar, la pérdida de las colonias y el 

desastre del 98, así como el fracaso de la Restauración canovista y la crisis de fin de siglo —este 

es el evento que afecta en mayor medida a la La tía Tula—. Finalmente, el cuarto momento vendrá 

marcado por la guerra civil, un “enfrentamiento dramático y cainita”, movido por la envidia 

(Fernández Sanz 204). Este “problema de España” es el motivo por el que los intelectuales 

 
30 El recorrido teórico del concepto de “patria” ha sido estudiado por Dobón Antón. Él encuentra el origen de la 

pregunta por la patria en la etapa de juventud de Unamuno, en torno al conflicto del regionalismo. En “La crisis actual 

del patriotismo español”, Unamuno alude a la necesidad de que la patria se transforme a través de los regionalismos 

que deben impulsar al castellanismo que caracteriza España a mejorar. En cuanto al término matria, que veremos 

conforme el capítulo avance, lo vincula a la crisis que tuvo Miguel de Unamuno en marzo de 1897, momento en el 

que palpa la presencia del “Ángel de la Nada”, crisis  que explica en Cómo se hace una novela. De la crisis sale porque 

lo saca Concha con el grito “¡Hijo mío!”, momento del que también aprende el concepto de virgen madre, que tendrá 

como principal consecuencia la feminización de lo que había sido una visión patriarcal de la historia. Después, Dobón 

Antón describe cómo desde los conceptos de patria y matria su pensamiento teórico llega hasta el concepto de “patria 

humana universal” (79), que como verá el lector recuerda al futuro que no es posible sin  sororidad al que señala 

Unamuno en el prólogo de La tía Tula. 
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españoles buscaron una identidad nacional que permitiera una supuesta modernización (Fernández 

Sanz 205) y superación de la decadencia española, y cuyo deseo de mejorar también encontramos 

en el prólogo de La tía Tula.31 Los regeneracionistas, como Unamuno, compartieron entre ellos 

dos elementos: la crítica como necesidad patriótica; y la búsqueda de una identidad colectiva 

regeneradora (Fernández Sanz 210). Ambos elementos aparecen en el prólogo de La tía Tula, 

como veremos a posteriori, expresados, por un lado, por la crítica del término fraternidad; y por 

otro, por la defensa de la sororidad y la enseñanza de la teoría de la abeja. Ambos asuntos están 

relacionados con la aspiración de un futuro mejor, utópico, que no será posible sin educar al 

ciudadano y, en consecuencia, sin conseguir una nueva forma de relacionarse entre los ciudadanos 

que permita prosperar a la patria y que no será posible si entre mujeres no existe la sororidad a 

través de la cual se transmiten una serie de valores: estos son, los de la teoría de la abeja.  

 

Empecemos por el término sororidad. Sabemos que la idea de sororidad es esencial en la 

novela porque fue incluida a posteriori. No existía en la primera versión de la nivola, en el conocido 

Autógrafo donde titula el escrito La tía, que está guardado en la Casa-Museo de Miguel de 

Unamuno, y que ha sido analizado por Ribbans. Éste ha sido datado hacia 1902, y en él 

encontramos una orientación diferente a la del prólogo y también una Tula disímil a la definitiva.32 

Veamos estos cambios que podemos extraer en comparación con esta primera versión y la última. 

 
 

 
32 La crisis de Unamuno sobre la Nada y la Inmortalidad de la que es salvado por el grito de Concha: “¡Hijo mío!”, 

data de 1897. Dobón Antón señala la cercanía de fechas y la posibilidad de que La tía Tula empezara a ser escrita 

como consecuencia de esta crisis personal (91), aunque obviamente tuvo un mayor recorrido y reflexión, pues no la 

terminó hasta años después, viéndose afectada por la crisis del 98. 
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El Autógrafo consta de dieciséis folios. En él rechazó las anotaciones del supuesto prólogo 

que aparecen en la última página, las cuales Ribbans data hacia 1919 o los primeros meses de 1920 

(476). En el prólogo rechazado relaciona a Tula con la Peña de Francia y con el sentimiento que 

le inspira la Tierra Madre, para después dar paso a una efusión lírica que ha sido inspirada por el 

paisaje rudo y los castizos nombres de la comarca (Ribbans, “El Autógrafo” 476).33 Lo que no 

parece tener relación alguna con el prólogo final de carácter crítico y político que se caracteriza 

por el concepto de patria, la cual está degradada por la fraternidad, sinónimo de guerra y barbarie, 

y encuentra su solución en la sororidad.  

En el Autógrafo encontramos una Tula que rechaza al hombre para sí misma y para el resto, 

quizás, una Tula que iría más en línea con la protagonista malvada, vengativa del hombre, que 

algunos críticos han señalado, y que de hecho, se asemeja al personaje que vemos en la película 

homónima dirigida por Miguel Picazo (1964). Existe una descripción mucho más detallada de la 

relación entre el pretendiente (Ricardo en la versión final) y Tula, cuya relación parece que sí 

estaba encaminada hacia el matrimonio si su hermana no hubiera muerto. Mientras en el 

Autógrafo, Tula dice querer a Ricardo; en la novela admite que pudiera haber llegado a quererle. 

He de añadir que en el Autógrafo no existen referencias a la teoría de la abeja ni a las asociaciones 

de Tula con el fuego, la luz, la geometría, ni la limpieza, como señala Ribbans en su artículo (493). 

Estos elementos que se adjuntan a posteriori son fundamentales para construir un personaje final 

que representa la fundación de la unidad familiar (Marías 105) y que como tal sirve para dar 

contorno al concepto de sororidad en la novela. Por esta razón es tan importante una lectura 

 
33 He de añadir que Ribbans aclara que no habla más sobre este asunto del prólogo descartado como consecuencia de 

que este fragmento es de “muy difícil lectura” (476). De manera que no he podido profundizar en lo que escribió 

Unamuno en este prólogo eliminado ya que no he podido acceder al texto personalmente. 
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detallada del prólogo, que antecede la novela que leemos, ya que es éste, y los conceptos que allí 

aparecen (patria, matria, fraternidad, sororidad, domesticidad, civilización, lo ridículo, la 

inmortalidad...), los que configuran a Tula y nos permiten entender cómo ésta usa la noción 

unamuniana de sororidad.34 

Empezaré mi análisis por la segunda parte del prólogo que dedica Miguel de Unamuno a 

pensar sobre este concepto y donde la define del siguiente modo: “En latín, hay sororius, a, um, lo 

de la hermana, y el verbo sororiare, crecer por igual y juntamente” (Prólogo 68).35 Es interesante 

que mientras que el término latino tiene una relación directa con la hermandad entre mujeres, 

Unamuno omite cualquier referencia genérica en el verbo sororiare, y así quienes “crecen por 

igual y juntamente” pueden ser dos hermanos, dos hermanas, o un hermano y una hermana.36 A 

esto añade: “Se nos dirá que la sororidad equivaldría a la fraternidad, mas no lo creemos así” 

(Prólogo 68). Tras leer el prólogo, sabemos que si la sororidad no es fraternidad se debe a que esta 

relación de sororidad entre hermanas, esto es, entre mujeres, tiene no solo consecuencia en estas 

mismas mujeres, sino que sus efectos recaen también sobre el hombre, pues en su desarrollo evitan 

la barbarie y la guerra, propiamente masculina, y fomentan el desarrollo de un nuevo y próspero 

 
34 A pesar de que como bien sabe el lector de esta tesis, Unamuno explícitamente diga que el prólogo puede ser saltado 

por el lector de novelas, esto debe confundir al crítico puesto que ésta es la forma que tiene el escritor bilbaíno de 

decir que no es igual un lector que lee superficialmente, que uno que encuentra el verdadero sentido de sus nivolas, 

para quién sí será necesario leer y pensar sobre el prólogo.  

 
35 A partir de este momento todas las citas del prólogo de La tía Tula  hacen referencia a: Miguel de Unamuno, La tía 

Tula. Editado por Carlos A. Longhurst, Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas, 1999. 

 
36 Recuerde el lector que la definición de sororidad más extendida en la actualidad tiene un carácter genérico porque 

tiene su origen en Lagarde y es entendida como un pacto entre mujeres. Es un concepto que no aparece hasta 2018 en 

el DRAE para definir la “amistad o afecto entre mujeres”; mientras que en el Tesoro de la lengua castellana de 

Covarrubias el término ‘sororidad’ es inexistente, y solo recoge el término ‘sor’ que es definido así: “en lengua 

catalana vale hermana, y úsase solamente entre las religiosas, sor María, sor Ana etc.”. De esta manera, Miguel de 

Unamuno fue extremadamente novedoso al crear el término sororidad como un concepto nuevo que trata sobre el 

desarrollo del Ser/identidad pero que además supera su concepción original genérica, porque no solo es válido entre 

mujeres sino que aunque surge desde la mujer, y debe ser practicado tanto por el hombre como por la mujer. 



 

42 

futuro que se abre hacia dos frentes: el de la inmortalidad y el de la vida terrenal y su expresión en 

la vida digna y doméstica (versus la bárbara, civil y política). Por oposición a esta noción de 

fraternidad, como una relación entre hermanos bárbara y destructora, señala Unamuno la 

sororidad, cuyo origen está en un tipo de mujer muy concreta, y desde la cuál considera que la 

Humanidad puede salvarse y alcanzar un futuro próspero. Esta mujer es la madre-virgen, que se 

caracteriza porque superpone los lazos familiares/humanos sobre los políticos/civilizatorios que 

son propios del hombre y llevan a la destrucción. En términos generales es una apuesta por la 

mujer en vez de por el hombre cuya “virilidad ha ahogado a la humanidad” (Unamuno, “Sororidad. 

Ángeles y abejas”37).38 Es éste el motivo por el que los ejemplos de sororidad en el prólogo son 

todos ellos femeninos y ejemplos de domesticidad (concepto que se opone al de 

barbarie/civilización/brutalidad).  

Unamuno en el prólogo ejemplifica la sororidad a través del personaje de Antígona y 

Abisag, la sunamita, que, como apunta Turner, se asemejan a Tula, aunque esta última “is a more 

complex character that the former” (93). En primer lugar, describe a Antígona, hermana y tía de 

Polinices y hermana carnal e hija de su propio padre, Edipo; con quien “maternales funciones de 

tía fueron las que ejerció” (Unamuno, “Sororidad. Ángeles y abejas”).39 Recordemos que la abuela 

de Antígona es Yocasta que se casa primero con Layon y tienen un hijo, Edipo. Después, sin saber 

que es su hijo, Yocasta se casa en segundas nupcias con Edipo, y de esa unión nacen Ismenia, 

 
37 Unamuno publica  “Sororidad. Ángeles y abejas”  un año después de la escritura del prólogo, en la revista Caras y 

Caretas (n. 1171), fechado el 12 de marzo de 1921. En él recupera y reformula muchos de los conceptos que aparecen 

en el prólogo de La tía Tula. 

 
38  Dobón Antón selecciona la Primera Guerra Mundial como el acontecimiento principal que hizo que Unamuno viera 

en la patria, en la virilidad, una fuerza esencialmente destructora (90). 

 
39 Vea el lector que Antígona es madre-virgen y tía. Rasgos que son fundamentales para entender el personaje de Tula 

ya que cumple ambos. Lo mismo ocurre con el personaje de Abisag, quien también es madre virgen. 
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Antígona, Eteocles y Polinices. De modo que Antígona es hija y hermana de Edipo, y hermana de 

Polinices. Con ambos, especifica Unamuno, realiza Antígona un ejercicio de sororidad. Si los actos 

de Antígona son sororales, no se debe a que en este caso Unamuno señale una relación entre 

mujeres, sino muy al contrario, muestra los efectos que la sororidad tiene: esto es la enseñanza que 

Antígona con sus actos expone. Recordemos que Antígona realiza un “acto sororio” al enterrar el 

cadáver insepulto de su hermano “librándolo así del furor regio de su tío Creonte” (66) pues 

Antígona 

Sufrió martirio por amor a su hermano Polinices, y por confesar su fe de que las leyes 

eternas de la conciencia, las que rigen en el eterno mundo de los muertos, en el mundo de 

la inmortalidad, no son las que forjan los déspotas y tiranos de la tierra, como era Creonte 

(Prólogo 68). 

Las “leyes eternas de la conciencia” son en realidad la ley que tradicionalmente se ha 

llamado ley del parentesco y son aquellas que para Unamuno permiten que el individuo, sea este 

hombre o mujer pueda “crecer por igual y juntamente” (Prólogo 68) lo que remite a la definición 

que el escritor ha dado del verbo sororiare. En “Sororidad. Ángeles y abejas” explica que esta ley 

eterna es “la ley de su [la de Antígona] conciencia familiar y doméstica sobre las leyes civiles del 

tirano”. También, en este artículo relaciona la sororidad con la piedad, pues vincula a Antígona 

con la “piedad fraternal” para a continuación negar el adjetivo “fraternal”, pues dice “habría que 

inventar otra palabra que no hay en castellano”. Así, da paso en este artículo a explicar el término 

sororidad pues, “una hermana no es un hermano”.40 De manera que lo que hace Unamuno es 

 
40 Esta conexión de la sororidad con las emociones, y en concreto con la piedad, podría tener su origen en la teoría de 

los afectos que procede de Descartes y el Barroco; pero también, en la larga trayectoria del término que tiene un claro 

origen cristiano en la figura de la Piedad y que el propio Unamuno conoce. Posterior al escritor, a finales del siglo XX 

la piedad y otras emociones son reconocidas por el giro afectivo que las recupera haciéndolas objetos relevantes de 

estudio. En este caso, el interés por las emociones y su normativización tiene su origen en Sigmund Freud; y 
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señalar que la sororidad entre mujeres permite no solo el crecimiento de éstas, sino también, y 

como consecuencia de este crecimiento, el cambio próspero también en el hombre. Así Antígona, 

quien es sororal para Unamuno porque conoce los valores que hacen a la mujer mejor, realiza un 

acto sororio con Edipo y Polines al enseñarles que las leyes del parentesco tienen más valores que 

las políticas. Esto es una prueba más de que Unamuno creó el término sororidad con una intención 

muy clara: superar la decadencia marcada por la guerra que describe la patria española; que expresa 

en el prólogo y el artículo posterior aquí mencionado.  

Volvamos a Antígona, la defensora de la ley del parentesco. La ley del parentesco o ley 

materna, según el psicoanálisis, pertenece a la madre, y describe las relaciones del parentesco, que 

suelen darse entre familiares, frente a la ética, a la política, a la justicia, predominantemente 

masculina y propia de la ley paterna. Antígona defiende la importancia de la ley del parentesco, 

que para ella está por encima de la ley política que representa el tirano Creonte. El conflicto es el 

siguiente: Creonte ha prohibido dar sepultura a Polinices, hermano de Antígona, quien es 

considerado un traidor por la patria por haber matado a su propio hermano. Antígona, a pesar de 

la ley política que castiga a quien le dé sepultura con la lapidación pública, desobedece la ley 

política para cumplir la ley del parentesco y permitirle el descanso eterno a su hermano el traidor 

político. Antígona practica un acto sororio con su hermano al enterrarlo y honrarlo. A la larga, en 

el prólogo, Antígona es, como ha señalado correctamente Dobón Antón, la representación tanto 

de “la maternidad espiritual como de la sororidad” (92). Esto se debe a que le permite a Unamuno 

anclar primero la sororidad a un sentimiento de hermandad que es superior a la ley política; y 

segundo, vincular la sororidad a la unidad familiar. 

 
posteriormente, su aceptación se debe a escritores del giro afectivo como Martha Nussbaum que fue de las primeras 

que escribió sobre estas en el campo literario. 
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Una vez declarada la importancia de los ideales de la ley del parentesco, Miguel de 

Unamuno alude en el prólogo a los tipos de unidades familiares que existen. Esta preocupación 

por la familia no es casual ya que ésta es fundamental para conseguir una vida digna y superar la 

Nada, ideas que él mismo estaba experimentando. Se casó con Concha Lizarraga, formó una 

familia, experimentó el amor único (el mismo del que es defensora Tula), y rozó la muerte tras la 

hidrocefalia que padece el último de sus hijos en 1897, y además, estuvo muy cerca de fallecer en 

este mismo año, lo que inició su agonía por su futura muerte.41 En la novela, esto se traduce en 

que la Nada se supera gracias a los hijos, sean estos o no sanguíneos, que como le ocurre a Tula, 

harán que no seamos olvidados. De esta manera, explica Unamuno la importancia de la familia 

cuando habla del soltero y del casado: 

Cuando el hombre tiene una familia tiene un fin que cumplir y su vida, verdadera 

significación. En los hijos se perpetúa el padre, y continúa su vida en la vida de éstos (...) 

El hombre solo, aislado, que no sirve de algo a los demás no tiene razón de ser (...) su valor 

verdadero consiste en ser una vida que concurre a la vida de todos (...) la familia le da 

dicha, calma, sosiego y energía para vivir (...) El egoísmo del soltero sólo se comprende 

cuando en él se hace de la humanidad familia (Cuadernos de Filosofía 56-57). 

La sororidad es entre mujeres, pero es entre mujeres que son o bien tías (como excepción 

a la regla general) o madres, de modo que el soltero no puede dar sentido a su vida sin una familia, 

ya sea esta sanguínea o espiritual (como es el caso de Tula cuya vida está justificada por su familia). 

De esta manera, para Miguel de Unamuno la vida no puede ser concebida sin familia. En otras 

 
41 En Miguel de Unamuno el amor es intrínseco al matrimonio. Eso sí, es un amor que se construye con la costumbre, 

Unamuno así lo confirmaba (Ulloa 29). En La tía Tula, Ramiro incluso llega a pensar que la no realización de un amor 

justo puede ser el motivo de la tardanza de su esposa por quedarse embarazada: “¿Sería verdad que no estaban sino 

jugando a marido y mujer, y sin querer, con la fuerza  toda de la fe en el deber, el fruto de la bendición del amor justo? 

(105). Cuando Tula piensa en casarse con Ramiro llega a la conclusión de que “No se puede ser más que de una…” 

(124), o sea, de Rosa. El mismo deseo se repite cuando Tula selecciona a Caridad para Ramirín, su sobrino, pues 

quiere que éste tenga un solo amor y que así Caridad “fuese su amor primero el último y único” (164). 
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palabras, la sororidad solo es posible para el escritor bilbaíno dentro de la unidad familiar y/o en 

relación con ella. 

En el prólogo ocurre que Unamuno usa la unidad familiar como el origen de su teoría para 

salvar, en un futuro utópico, a toda la humanidad. La familia es la patria chica que en último 

término debe leerse como la patria, que si bien representa España, también podría representar a la 

Humanidad en mayúsculas. Así lo explica: la unidad familiar puede construirse como patria —

aquella gobernada por el hombre bruto—, matria —aquella gobernada por la mujer 

infravalorada42—, o puede ser dirigida bajo términos de sororidad —aquella patria/matria 

gobernada por la tía, y/o la madre-virgen. Una patria educada bajo un nuevo concepto de mujer, 

una mujer sororal que debe aspirar a lo que llama “domesticidad sororia” y que supone la 

educación del hombre-bruto, productor de guerra.43 Según cómo se construya, la unidad familiar 

crecerá de un modo diferente y acabará en barbarie o en una vida inmortal, que como apunté en la 

introducción de esta tesis doctoral, es un elemento que para Unamuno deifica al hombre, y por 

 
42 La mujer infravalorada es aquella que es criada doméstica, remedio sexual e inferior al hombre. En la novela Ramirín 

niño le dice a su hermana: “Es que yo soy chico y tú no eres más que chica”. A lo que Tula, que va a educarlo, le 

regaña por tener esa concepción de la mujer: “¿qué es eso? ¿Ya empiezas a ser bruto, a ser hombre?” (112). 

 
43 Los conflictos históricos de principios del siglo XX: el desastre colonial de 1868 y las afiliaciones platónicas a los 

bandos continentes en la guerra europea de 1914 (Mainer 13); llevaron a Miguel de Unamuno a preguntarse por la 

patria en 1918. En el texto “La hermandad futura” (1918) expresa el deseo de hacer una nueva patria  que defendiera 

el valor de la sororidad, que todavía no está aquí en estos términos pero que está empezando a delinearse. Eso se debe 

a que la patria se basa en el individualismo moderno, consecuencia de la libertad moderna y, que en el fondo, es parte 

también de la envidia cainita a la que alude Miguel de Unamuno indirectamente en el prólogo. Ya en este texto, señala 

Unamuno que para que haya sororidad es necesario que sustituyamos la patria o la matria por la fratria (aunque esta 

idea todavía no está completamente formada como en el prólogo): “Acaso sentíamos obscuramente que ha sonado la 

hora de acabar las patrias —patrias ó matrias— y que llega el alba de las fratrias (no en el sentido latino clásico), de 

unos á otros por el padre ó la madre común” (“La hermandad futura”). La sororidad es, en este contexto, una idea que 

le permitía señalar la importancia de lo humano por encima de lo político, mismo objetivo para el que usa a Antígona 

en el prólogo. Recuerde el lector que en la calle, sindicalistas, anarquistas y nacionalistas se mataban por sus ideales. 

Los ideales de libertad, e incluso de igualdad, se alzaban así sobre el de fraternidad, o hermandad, que caía olvidada. 

Igual que le ocurre a Antígona, a principios del siglo XX, importaba más la ley política que la sororidad. Miguel de 

Unamuno que inicia su reflexión sobre este fenómeno en 1918, en el prólogo de La tía Tula encuentra la solución a la 

barbarie en la sororidad, que sitúa como posible desde la educación de la unidad familiar. Así, encuentra la salvación 

de la sociedad moderna en la familia, porque desde ella, se alzará la sororidad entre personas, entre toda la humanidad.  
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tanto, lo acerca a un estado superior.44 De esta manera, el futuro de la humanidad y su reparación 

empieza por una apropiada configuración y educación de la unidad familiar que viene de la mano 

de una defensa de la ley del parentesco sobre la ley política. De esta forma ahora entendemos mejor 

la definición de sororidad en la novela: para que la unidad familiar crezca por “igual y juntamente” 

(68) la mujer debe ser sororal, y en ella debe existir una serie de valores que Unamuno ancla al 

concepto de domesticidad sororia y que supone que las relaciones humanas familiares deben 

superponer la ley del parentesco sobre la ley política puesto que es ésta la que nos hará inmortales 

y nos guiará hacia un estado superior, esto es, una nueva y renovada patria. En este encuadre 

teórico cobra sentido la definición de hermano/hermana en la novela. Recuerde el lector que, según 

Tulita, es hermano/hermana todo aquel que vive en la misma casa (120), eliminando de este modo 

en la definición de hermano el lazo sanguíneo y acotando la relación de hermandad a la unidad 

familiar; y que Tula enseña a Ramirín que “todos los hombres y mujeres somos hermanos” (137), 

definición de hermano que sobrepasa la limitación familiar sanguínea y amplía la noción de 

hermano/a a Manolita y Caridad, dos mujeres con quienes establece relaciones de sororidad Tula 

y con quienes no comparte lazos sanguíneos y sin embargo, son ellas sobre quienes recae la 

responsabilidad de aprender y seguir transmitiendo los valores de la domesticidad sororia que Tula 

les enseña.  

Ahora bien, esta transformación de la unidad familiar —de patria/matria a sororidad— no 

será posible sin un cambio de valores —contrarios o diferentes a los valores fraternales— que 

 
44 En la Conferencia que dio en la Sociedad de Ciencias y Málaga, Unamuno habló sobre la educación de su tiempo 

como aquella que está impidiendo “el desarrollo de la dignidad humana, de todo lo más elevado y más noble” (1906). 

Esta aspiración a una vida digna se repite en Marcela Serrano (Capítulo 3). En ambos, conseguirla depende de un 

nuevo valor moderno: la hermandad (sororidad). 



 

48 

deberán ser transmitidos entre generaciones y que convierten la nivola en una novela de 

educación.45  

La tía Tula es una novela de educación del hombre y de la mujer, esto es, del ciudadano 

moderno. Aspecto que acerca la nivola al simbolismo moderno y al hermetismo porque presenta 

la lucha entre el bien (la sororidad y la domesticidad sororia) y el mal (la barbarie, las guerras, el 

fratricidio) que la humanidad debe llevar a cabo y de la que solo saldrá victorioso educando a las 

generaciones venideras, esto es, a sus futuros ciudadanos.46  

Miguel de Unamuno consideraba errónea la educación que en su época se le daba tanto al 

hombre, quien es considerado un bruto, como a la mujer queera considerada inferior al hombre, 

juguete sexual y remedio doméstico.47 La brutalidad del hombre en la novela, se asemeja en el 

prólogo al concepto del hombre civil-bruto (versus el doméstico, que se domestica —porque 

aprende la sororidad— gracias a la mujer). Ser bruto es ser inconstante, es ser alguien que no 

 
45 Preste el lector atención al vocabulario relacionado con la educación que aparece en la novela. Tula dice que, si 

Ramiro fuera su pretendiente, “se habría puesto a estudiarlo” (74). Tula dice que irá a casa de su hermana para “ir 

enseñando a vuestro hijos todo aquello que no podáis ocuparos” (95) porque “lo primero es educarlos bien” (117), y 

así ella “continuaba su labor de educar a sus sobrinos” (119). Tula usa un tipo de lenguaje educativo vinculado muy 

de cerca con un vocabulario relacionado con la sororidad.  Véase los siguientes ejemplos: Ramiro, a quien “ayudo y 

sostengo a ser padre...” (131). Después de casarse con Manuela, le dice por no ser un buen esposo: “volvía a 

reprenderle por el trato de compasivo despego que daba a su mujer” (145). Cuando Ramirín crece, reflexiona: “Tengo 

que estar alerta [...] para cuando en él [en Ramirín] se despierte el hombre, el macho más bien, y educarle a que haga 

su elección con reposo y tiento” (152), y añade: “Y a todos había que sacarlos adelante en la vida y educarlos en el 

culto a sus padres perdidos” (152). 
46 Beltrán define el simbolismo como una estética moderna (siglos XIX, XX y XXI) cuyo reto es la estética del 

individualismo, del mundo de la igualdad y de la libertad. En otras palabras, en la estética de la formación de la 

humanidad y del individuo. No hay duda de que esto está en el fondo de la novela de Miguel de Unamuno. 

 
47 La concepción que tiene Miguel de Unamuno de la mujer aparece expresada en la Conferencia que dio en la 

Sociedad de Ciencias de Málaga en 1906, se repite con palabras semejantes en la novela. Tula niega que su sobrina 

aprenda la educación propiamente de mujeres porque esta situa a la mujer en “cierta perpetua minoridad intelectual” 

(Conferencia 1906): “¿Labores de su sexo? —decía—, no, nada de labores de su sexo; el oficio de una mujer es hacer 

hombres y mujeres, y no vestirlos” (120).  
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cumple promesas (es el caso de Ramiro), y es ser un hombre que considera a la mujer inferior.48 

Cuando Tula educa a Ramirín lo compara con la brutalidad de Ramiro, su padre: 

Que no se equivoque como él —se decía—, que aprenda a detenerse para elegir, que no 

encadene la voluntad antes de haberla asentado en su raíz viva, en el amor perfecto y bien 

alumbrado, a la luz que le sea propia. Porque ella creía que no era al suelo, sino al cielo, a 

lo que había que mirar antes de plantar un retoño (163). 

En oposición a la brutalidad del hombre, se encuentra la domesticidad de la mujer y, en 

concreto, su origen lo sitúa en la tía/madre-virgen: “Va, pues, el fundamento de la civilidad, la 

domesticidad, de mano en mano de hermanas, de tías. O de esposas de espíritu, castísimas, como 

aquella Abisag [...] sacrificó su maternidad, permaneció virgen por él” (Prólogo 71). La 

domesticidad es parte fundamental de la nueva civilización, pues el bruto debe ser domesticado 

por la mujer, quien por ser sororal es capaz de mantener una relación de domesticidad sororia con 

él, esto es, la mujer es capaz de convertirse en un apoyo del hombre, pero un apoyo muy particular, 

y es que ésta con sus actos demuestra cuán importa es la ley del parentesco. . De hecho, el propio 

 
48 La representación del bruto aparece excelentemente descrita en un cuento que escribe años antes Miguel de 

Unamuno en 1913. En “Soledad”, publicado en El espejo de muerte, se nos cuenta la historia de Amparo, una 

malcasada con un hombre que siente una total indiferencia por su esposa. Primero, el matrimonio tiene un hijo, Pedro, 

y tiempo después, una hija, Soledad. En el parto de la hija, Amparo fallece. Tras quedarse viudo, el esposo se queja 

de haberse quedado sin criada doméstica y sin nadie que se encargue de sus hijos. Tanto el esposo como Pedro 

representan las figuras del hombre-bruto: “Pero Pedro jugaba con ella en el más estricto sentido, es decir, que no 

jugaba en compañía de ella, sino que jugaba con ella como se juega con una muñeca. Ella, Soledad, solita era su 

juguete. Y era, como hombre que había de ser, un bruto. Como eran sus puños más fuertes, quería tener siempre razón. 

‘Vosotras, las mujeres, no servís para nada. ¡Los que mandan son los hombres!’, le dijo una vez”. El tiempo pasa, y 

Soledad se echa novio. Ante la ilusión inicial de haber encontrado un hombre diferente, este la abandona, y sobre ella 

cae “toda la brutalidad, toda la indecible brutalidad del hombre, es decir, del varón, del macho”. De él aprende que los 

hombres son inconstantes, otro rasgo del bruto que se repite en La tía Tula y que acerca el aspecto del hombre-bruto 

al personaje del donjuán y a la temática del cortejo. El final del cuento comparte muchos ideales con la novela: 

humillada y llena de dolor, Soledad “se hundió en sí misma, refugiándose en el culto a su madre, en el culto a la 

Virgen”.  Poco después, murió su padre, y ella, que no le lloró, ni lo mantuvo vivo en el recuerdo, porque no fue un 

buen padre, vendió todo lo que tenía y se fue a vivir lejos de allí. Soledad se convirtió en una mujer que practicaba el 

cuidado del Otro y de la Otra, así fue una “solitaria caritativa que en silencio remedia las necesidades ajenas que 

conoce y puede remediar”. Otra opción no le queda, pues dice el narrador, “una mujer que no quiere encerrarse en un 

convento, ¿qué ha de hacer solitaria entre nosotros?”.   
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Unamuno, consideró que Concha fue quien lo domesticó o, en otras palabras, él mismo fue un 

bruto que se transformó gracias a su mujer. 

No sabes tú lo que goza (Concha) cuando le dicen que me ha pulido; [...] Que me ha 

civilizado es indudable; pero aunque el oso es susceptible de cultura, queda siempre oso y 

yo siempre cuáquero. (Arzadún y Zabala 34-35) 

[...] todo irá bien. Acabará civilizándome, y tendré en quién refugiarme para huir de las 

necedades del mundo (Arzadún y Zabala 37).  

Como consecuencia de esta reflexión sobre la domesticación del hombre bruto, se pregunta 

afirmando Unamuno si no seremos bárbaros y no habrá existido todavía la verdadera civilización, 

pues ésta debe ser doméstica y, para ello, la mujer debe tener un poder que todavía no se le ha 

otorgado plenamente: “¿Aunque es posible civilizarse sin haberse domesticado antes? ¿Caben 

civilidad y civilización donde no tienen como cimientos domesticidad y domesticación?” (Prólogo 

70).  

En oposición al bruto, Gertrudis se construye como un personaje activo y eficaz que es 

superior en cierto sentido. Si ésta es superior a Ramiro no es por ser mujer sino por ser tía ya que 

es de figura de la tía (madre-virgen) de quien surge la sororidad y quien transmite dichos valores 

domésticos a los descendientes venideros. De esta manera, aunque Tula parece superior a Ramiro, 

no es una heroína perfecta, sino que, como el personaje de Ramiro, y como mujer que es, tiene sus 

defectos/agonías que la hacen humana. Esto se debe a que Tula es mujer y tía: siente un deseo por 

ser mujer/esposa; pero no lo es porque las condiciones bajo las que se es mujer no las acepta.49 Por 

 
49 Las dos personalidades de Tula y sus agonías han llevado a algunos críticos a interpretarla desde uno de sus lados. 

Este es el caso de Gonzalo Navajas quien analiza a Tula desde la distinción lacaniana del yo, the self: “the true identity” 

(123); y el ego: “a mask worn by the subject to supplant his real self, and conceal or deny the unsolved conflicts that 
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eso, como hace Santa Teresa según el prólogo, símbolo de sacrificio, ésta se sacrifica por su familia 

para consumar su proyecto educativo.50  

Gertrudis es la defensora de su libre albedrío y libertad que tiene su máximo exponente en 

la negación de su propio matrimonio por un bien mayor (su función educativa).51 La novela educa 

en valores, unos valores cuyos cimientos se encuentran en la sororidad y la domesticidad ya que 

sin ésta no se podrá evitar la barbarie. Junto al valor de estas dos ideas, se deben añadir tres ideales 

propios de la Modernidad: la libertad, la igualdad y la hermandad.52 De esta manera, para alcanzar 

 
rend his conscience” (123); considerando de esta manera que Tula tiene dos caras: una verdadera identidad y una 

máscara impostada. Esta misma visión de dos Tulas ha hecho que algunos críticos vean en Tula un personaje plano 

que, o bien, es extremadamente feminista, o bien, excesivamente malvada. Pero Unamuno no suele ser de pintar en 

blanco o negro. En la crítica leemos por ejemplo a Thomas R Franz quien la ha asimilado a la “crone”, “midway 

between Spanish bruja and harpía, but closer to the latter” (103); a Gullón quien la consideró un “monstruo” (214); a 

Rexach que la llamó soberbia; histérica e insatisfecha permanente (111), fueron los adjetivos elegidos por Portilla 

Durand; y como envidiosa fue definida por Carballo y Gullón:  “por despecho amoroso, por haber sido su hermana y 

no ella la elegida” (Carballo 76), “no puede perdonar a Ramiro que prefiriese (siquiera un momento) a Rosa y les hará 

pagar el pasajero hechizo” (Gullón 213). Afortunadamente, Ribbans negó estas alusiones: “It is important in my view 

to establish that she is neither resentful or Rosa, not desirous to marry Ramiro, nor frustrated by the circumstances of 

her life” (411). Desde la perspectiva feminista, Montes-Huidobro la analiza como “Diosa del paleolítico”, defensora 

del matriarcado, y mujer estrangulada por Miguel de Unamuno (42-43). 

 
50 Santa Teresa de Jesús simboliza el sacrificio en las primeras páginas del prólogo. Para esto utiliza Unamuno la 

imagen de las piedras que una y otra vez se caen de la ermita que la santa está construyendo. 

51 En el pensamiento de Miguel de Unamuno existe un énfasis en el desarrollo de la voluntad personal. Este concepto 

ha sido explicado bajo los términos unamunianos de “querer ser” y “poder ser” que ha rescatado Ribbans de las Obras 

completas de Miguel de Unamuno. Ribbans en “A New Look at La tía Tula”, explica el concepto de querer ser como 

sinónimo de personalidad, conciencia, finalidad, y razón de ser, pues son la misma cosa en el fondo. Así lo explica 

Unamuno en Tres novelas ejemplares y un prólogo: “Y que éste, el que uno quiere ser, es en él, en su seno, el creador, 

y es el real de verdad” (Tres novelas ejemplares y un prólogo 15). El querer ser es algo así como el yo interior, la 

personalidad individual, lo que queremos ser; mientras que el “poder ser” viene delimitado por el poder regulador que 

nos aconseja, o limita, nuestra forma de actuar.  El querer ser se encuentra en la esfera de la Fe, mientras que el poder 

ser está en el círculo de la Razón. Razón y fe, querer ser y poder ser son fuerzas en lucha en Tula, y esta lucha, tan 

característica de la teoría unamuniana sobre la vida, pues no se puede entender la vida sin agonía ni lucha, es 

fundamental para entender el personaje de la tía. El poder ser le recuerda a Tula que debe ser esposa; pero Tula que 

tiene fe en el cambio, confía en el querer ser, en su voluntad, y se hace tía. Desde este punto de vista, y el que señala 

a continuación Stenstrom podemos interpretar la agonía de Tula que confiesa al padre Álvarez. Stenstrom lo explica 

así: “No opta por la fe o por la razón, pero tampoco las reconcilia, dado que entre ellas ronda la duda. Su actitud se 

inclina hacia el mantenimiento de ambas posibilidades, pero en constante lucha, una representación de la crisis 

existencial. Fe y razón se utilizan para comprender la vida” (Stenstrom). 

52 En la Modernidad se ha impulsado la libertad y la igualdad en perjuicio de la hermandad/fraternidad que ha quedado 

relegada a un segundo plano. Estos valores son originarios de la Revolución francesa y americana. En Miguel de 

Unamuno, los conceptos de libertad e igualdad son leídos también desde la perspectiva de las relaciones humanas. De 

esta manera, en la novela encontramos una defensa de la libertad (de ahí, el énfasis que pone Tula en la voluntad 
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una vida digna, deberá la mujer ser libre, igual, y compañera del hombre, como este debía serlo de 

aquella.53 En el fondo, Miguel de Unamuno está reclamando un énfasis en la hermandad moderna 

que ha sido olvidada bajo el desarrollo de los valores de libertad e igualdad. Este énfasis en estos 

ideales lo puntualizó Unamuno en 1907 en la conferencia “Nuestras mujeres”: 

No espero yo así de la mujer española de mañana, sino que sienta que su único modo de 

reinar bien estriba en la íntima convivencia espiritual con el hombre, en comunión de 

libertad, de igualdad y de fraternidad con él, en fe, esperanza y amor mutuos. Así y sólo 

así llegarán a la perfección ambos, pues suponer como más perfecto en sí cualquier estado 

que no pueda, sin peligro para el linaje, universalizarse. 

No obstante, he de aclarar que aunque Unamuno es muy moderno para su tiempo, se aleja 

de la época actual por su concepción de la mujer como madre.54 Para el escritor bilbaíno el deber 

de la mujer libre, igual, y sororal, es la maternidad, que considera intrínseca a la mujer. La mujer 

debe ser madre para realizar su Ser, perpetuar el linaje humano y esto debe hacerlo de la mano de 

un compañero, quien debe sacrificarse igual que ésta por sus hijos. Tula desea que Ramiro 

 
personal de cada uno); de la construcción de relaciones entre iguales (por esto se rechaza terminantemente en la novela 

la imagen de la mujer como ser inferior al hombre) y de la hermandad, que se hace visible a través del cuidado del 

Otro que viene integrado en el concepto de sororidad y de domesticidad sororia. Si bien estos valores se desarrollan 

en un contexto concreto: el de la familia. 

 
53 En la vida real, Miguel de Unamuno consideró a su esposa Concha una compañera de viaje, igual y libre. Muchos 

son los testimonios que avalan esto. En sus cartas leemos que sobrevive gracias a que Concha le sostenía “en este 

batallar” que es la vida (Fernández Larraín), ya que como señala Sandoval Ulloa, “Unamuno, [...] era un ser muy 

inestable psicológicamente, era la personificación de la contradicción. Esto le lleva a necesitar apoyo, ya fuera de 

amigos o de esposa” (29). Así lo declara en el discurso en los Juegos Florales donde dice de la mujer: “aquí marchó 

siempre en los caminos de la vida a la vera de su hombre, con su mano en el hombro de éste, apenas dejando adivinar, 

si poyándose o empujándole con dulzura…” (Unamuno).    

 
54 En la actualidad, la mujer no necesita ser madre para realizarse. Obviamente, esta concepción de la vida que tiene 

Miguel de Unamuno corresponde completamente a la mentalidad general de principios del siglo XX. 
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comparta con ella este deber de cuidar de sus niños; y Tula es también quien se encarga de que su 

sobrino Ramirín y su esposa Caridad se responsabilicen ambos de su descendencia. 

Pero todavía le queda a Miguel de Unamuno explicar un nuevo concepto que cierra su 

visión del futuro: la teoría de la abeja. Las colmenas, nos dice, se organizan en unidades familiares 

formadas por los zánganos (asimilado al hombre bruto en la novela); las reinas (las madres de 

familia); y las abejas (las tías, las madres vírgenes). De esta manera, la patria es aquella dirigida 

por un zángano; la matria es aquella gobernada por una reina; y ambos pueden verse regidos por 

una abeja, es decir, por la sororidad y por la domesticidad sororia. Ahora bien, en la patria el 

zángano es productor de barbarie y engendrador de hijos de los que no se hace responsable.55 Es 

el caso de Ramiro que tras la muerte de Rosa se despreocupa de ellos. La reina de la colmena es 

la encargada de ser fecundada. De hecho, Rosa no es considerada mujer de Ramiro hasta que ésta 

tiene el primer hijo. “Y ahora, Ramiro —le dijo su cuñada—, ya puedes decir que tienes mujer” 

(91). De modo que es sobre la abeja, que es Tula, sobre quien recae la responsabilidad de educar 

a la colmena. Tula enseña al zángano (su sobrino Ramirín) y la reina (Caridad, la esposa de 

 
55 Para Miguel de Unamuno es fundamental que el hombre y la mujer sean padre y madre de futuros hijos. Esta idea 

la presenta el escritor bilbaíno en 1916 en un cuento titulado “Los hijos espirituales” que publica en La Esfera. Es la 

historia de Federico, el escritor, que se casa con Eulalia, quien una vez casados, cambia, porque “está en espera del 

hijo”. Eulalia, que quiere ser madre, verá un impedimento en el trabajo de su marido para la realización de su Ser: la 

maternidad. Su marido cree inmortalizarse en sus obras; mientras que Eulalia quiere hacerlo en los hijos de su vientre. 

Eulalia enloquece por el comportamiento de su esposo que no cumple con su función de zángano-fecundador. Ésta 

reclama su derecho a ser madre: “Pues bien, he leído algunas y he visto que a esos poemas, a esos cuentos, a esas 

fantasías, a todas esas necedades que se lleva el viento, las llamas tus hijos… espirituales. ¡Espirituales! ¡Espirituales! 

¿Y qué es eso del espíritu? ¿Crees que voy yo a vivir de espíritu?”. Cuando Eulalia se hace consciente de que los hijos 

espirituales de su marido son sus escritos, ella decide comprar muñecas peponas, a las que “acariciaba y besaba como 

una loca”, y que sustituyen a los hijos que nunca llegarían. El cuento finaliza con la separación del matrimonio, él 

vagabundo del mundo, sin querer leer ni escribir una palabra; y ella encerrada donde no pudiera ver un niño. Esta 

historia le sirve a Unamuno para enfatizar la importancia de cumplir con el deber matrimonial pues los hijos nos dan 

motivos para vivir, y nos ofrecen la inmortalidad. En la novela, esto aparece representado en varias escenas. Al inicio, 

Tula quiere que su hermana se deshaga del perro que han acogido y pide a su hermana que esconda la muñeca para 

que sea juguete de sus futuras hijas, pues ambos elementos, muñeca y perro, podrían llegar a ser hijos espirituales 

sustitutos de los verdaderos y, por tanto, impedimentos para la realización de la función principal del matrimonio: los 

hijos. La disolución del matrimonio por la falta de hijos es lo que Tula quiere evitar. Del mismo modo, negará el futuro 

de Ramirín como cura, puesto que la función de éste es ser padre y como tal zángano fecundador. 
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Ramirín, con quien estable Tula una relación de sororidad) a que el primero sea domesticado y se 

responsabilice de sus hijos; y que la segunda aprenda a encargarse a sí mismo de ellos, y a 

educarlos como es debido para que no haya ya más necesidad de abejas.56 Más bien, para que el 

zángano, sea zángano-domesticado; y la reina, una reina-abeja (como Concha, una virgen-madre 

que tuvo hijos y que hizo de su marido, su hijo). Por este motivo, Unamuno los describe del 

siguiente modo: Ramirín “vivía, o más bien se dejaba vivir, atento a su hijo y al porvenir que podía 

depararle otros y a sus negocios civiles” (184), y que, aunque tenía “sus defectos de zángano”, es 

decir, de hombre, y su mujer de reina, es decir, de mujer, Ramiro no es “orgulloso, ni egoísta ni 

distraído” (189). De esta manera, Ramirín y Caridad crean una familia, se realizan a sí mismos, y 

construyen una relación familiar bajo los valores de la domesticidad (ley del parentesco, 

domesticación del bruto, y desarrollo de los ideales de  libertad, igualdad y sororidad). De modo 

que respetan la ley del parentesco por encima de la política, e inician un nuevo rumbo para la 

unidad familiar. En estos términos tiene sentido lo que Unamuno afirma en “Sororidad. Ángeles y 

abejas”: “si las patrias fueran más bien matrias, si el patrimonio se sometiera al matrimonio, podría 

basarse la fraternidad en la sororidad universal”. En otras palabras, si la patria es la unidad 

dominante y sólo prospera sobre matria y sororidad, es necesario el proceso educativo ya apuntado: 

“Hablamos de patrias y sobre ellas de fraternidad universal, pero no es una sutileza lingüística el 

sostener que no pueden prosperar sino sobre matrias y sororidad” (Prólogo 70). Esto es 

especialmente importante porque si la lección no es efectiva entonces la patria desemboca en 

 
56 Esta responsabilización de los hijos por parte del padre, que es muy moderna, aparece en la novela en la conversación 

que Tula tiene con Ramiro tras la muerte de Rosa. Tula le dice a Ramiro: “Dios la tenga en su gloria. Y ahora, Ramiro, 

a cuidar de éstos [sus hijos]” (103). A lo que Ramiro contesta que debe ser ella quien los cuide: “Tú...tú… porque sin 

ti…” (103); y Tula finaliza la conversación enfatizando la responsabilidad conjunta: “Bueno; ahora [nosotros] a 

criarlos, te digo” (103). También se subraya que Ramirín, el zángano educado, “vivía, o más bien se dejaba vivir, 

atento a su hijo” (184). 
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fraternidad universal, un tipo de hermandad entre hombres que lleva a la barbarie y la decadencia 

y que, por lo tanto, debe evitarse.  

En el prólogo, el ejemplo que pone Unamuno para entender esto —la victoria de la patria 

sobre la matria y la sororidad— es la historia de Abisag. Abisag es la sunamita castísima, esposa 

de espíritu que se mantuvo virgen y sacrificó su maternidad por el viejo rey David, con el que 

estableció una exitosa relación de domesticidad sororia. Sin embargo, esta familia no prospera 

porque es una patria. Abisag no es quien la dirige, sino que son los hombres, quienes se disputan 

el reino del rey David cuando éste fallece. En concreto, es una patria que se disputan entre 

Salomón, hijo de la adúltera Betsabé, y Adonis, hijo de Hagit, hijos ambos del rey David. La patria 

lleva al derramamiento de sangre entre hermanos como consecuencia de que Hagit intenta casarse 

con Abisag para quedarse con el reino de su padre, y Salomón, que aspira al mismo trono, le quita 

la vida para convertirse en rey. Es de nuevo un fratricidio motivado por una patria que  superpone 

la ley política a la del parentesco.57 La patria es, por tanto, un modo de vida, que debe 

transformarse, domesticarse gracias a la mujer, porque en vez de fomentar el cuidado del otro y el 

desarrollo del Ser, motiva la tiranía y el fratricidio. Este ejemplo se refuerza con la idea a la que 

apunta poco antes Miguel de Unamuno: “Y habrá barbarie de guerras devastadoras, y otros 

estragos, mientras sean los zánganos, que revolotean en torno de la reina para fecundarla y devorar 

la miel que no hicieron, los que rijan las colmenas” (Prólogo 70).  

 
57 Miguel de Unamuno también alude a Caín en el prólogo quién mató a su hermano Abel, y de quienes nació la 

primera civilización. Esta alusión a Caín no es única, en otro de sus textos, relaciona a Caín con la envidia: “[...] la 

sensación de hostigamiento ajeno (lo llamó envidia y dictaminó que esa dolencia cainita era el estigma de la clase 

media española)” (Mainer 14). Esta alusión permite reflexionar sobre la envidia como elemento destructor de 

sororidad, igual que ocurre en el tercer capítulo de esta tesis, donde Marcela Serrano alude a la envidia, ésta femenina, 

como fenómeno contrario a la sororidad afectiva entre mujeres. 
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En suma, esta problemática en torno a la patria propone solucionarla Unamuno 

entregándole la dirección de la familia a la tía-abeja como ocurre en la novela. De esta manera, es 

la tía la encargada de hacer que la familia prospere y crezca unida porque es ésta quien tiene los 

conocimientos de la nueva educación doméstica que hará doméstico al bruto. Una educación 

transmitida entre mujeres en la familia, quienes crean relaciones de sororidad entre ellas, y cuyos 

valores domésticos y familiares acabarán por eliminar en el hombre lo que hay en él de bruto.. La 

novela es así un experimento de abejidad, esto es una puesta a prueba de un nuevo tipo de unidad 

familiar que entrega el mando a la abeja, en vez de al zángano, para que éste, junto a la reina, sean 

educados, y para que así en un futuro puedan retomar el mando en unidades familiares próximas, 

que ya educadas, serán fecundas. De esta manera es cómo Unamuno propone educar y mejorar su 

patria. Esta es la razón por la que Tula tendrá más poder que el propio Ramiro en la dirección de 

la unidad familiar que ambos comparten porque se quiere evitar que la familia se construya como 

una patria dirigida por un zángano y como tal, una patria que acabará en destrucción si no se 

redirige. De esta forma, sólo si la familia practica la sororidad y la domesticidad sororia, gracias a 

la figura de la abeja (Tula), será posible que la familia crezca “por igual y juntamente” (Prólogo 

63), educándose y prosperando.  

Este es grosso modo el marco teórico de la novela. La tía Tula es en sí misma una puesta 

en práctica de una patria, formada por un zángano (Ramiro) y una reina (Rosa), que es educada 

por una abeja (Tula). Para construir el argumento, Miguel de Unamuno construye el personaje de 

la tía quien, como Ricardo Gullón nos señaló, no es una simple tía que “por vicisitudes naturales 

de la vida, se hace cargo de los sobrinos huérfanos y mantiene la continuidad de la familia 

sirviéndoles de segunda madre” (209). La figura de la tía/madre-virgen se aleja y niega el personaje 

femenino por antonomasia de la época: la perfecta casada, cuyo origen está en Fray Luís de León 
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y su texto homónimo. Esto se debe, no a que Unamuno niegue la figura de casada, sino lo que ésta 

representa o, en otras palabras, los valores con los que este personaje literario se ha construido a 

lo largo de la historia de la literatura y, de ahí, la función educativa que alcanza el personaje. Su 

antecedente, que ya señaló Beltrán Almería, es la figura de la belle dame sans merci, que tiene 

largo recorrido en la literatura, y que ha sido clasificado por Beltrán como personaje andrógino en 

la Modernidad (182). El andrógino y su antecedente la belle dame sans merci premoderna son 

figuras literarias que aspiran a su libertad y que renuncian al amor, esto es, al rol femenino 

impuesto por la época por no compartir el significado social del amor y sus consecuencias 

normativas. Es también un tipo de personaje que rechaza la opinión social que existe sobre ella ya 

que generalmente son criticadas por sus comportamientos no normativos. Es el caso de Tula que 

cuando Ricardo le incrimina que no engaña a nadie quedándose soltera en casa de su cuñado, ésta 

le contesta que ella no trata de convencer a nadie de nada. Lo mismo le ocurre a Marcela de El 

Quijote, otra belle dame, con cuyo famoso discurso se defiende, para tras su defensa, marcharse 

sin importarle cuán efectivas han sido sus palabras. El andrógino es, además, nos dice Beltrán, un 

símbolo moderno que apuesta por la regeneración a partir de la educación y la libertad (234), lo 

que explica la cercanía del personaje de Tula con el de maestro de las novelas de educación.  

La andrógina moderna es una mujer que asume la tarea asignada al hombre (Tula dirige la 

patria: la unidad familiar dirigida por un varón). Frente a una imagen masculina débil (Ramiro), la 

imagen femenina es activa, eficaz, fuerte, salvadora, dotada de iniciativa tanto para bien como para 

mal (Beltrán 182).58 Por último, como andrógino, Tula es un personaje literario situado en el límite 

 
58 Ramiro es un hombre inútil, figura moderna complementaria del andrógino (Beltrán). Pero es un hombre inútil 

complejo, que no es plano, sino que pasa por diferentes etapas que lo hacen humano y que muestran su agonía personal. 

Primero es el representante del hombre-joven, el inconstante, que quiere probar y no comprometerse. Después, conoce 

a Tula que lo obliga a dejar atrás esa inconstancia y casarse con su hermana Rosa. Una vez es esposo, zángano, es 

domesticado por Rosa, quien es definida como “encarnación de un ánimo sedante, sosegado y doméstico” (104). Deja 

de ser un bruto, y quiere a su esposa, a quien, siguiendo con su deber de zángano, fecunda. Su preocupación por ella 
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de dos épocas, en el punto de transición entre ambas. Entre una patria marcada por un tipo de 

fraternidad e individualidad funestas, que desembocan en la barbarie y la guerra, y una nueva patria 

utópica marcada por la sororidad y los valores de la domesticidad sororia. De esta forma, Tula, la 

heroína urbana, se ve “obligad(a) a ser un nuevo tipo de hombre, antes inexistente” (Beltrán 215).59 

De ahí que sea una andrógina porque las circunstancias la obligan a alejarse de los parámetros 

literarios oficiales: la perfecta casada, la monja, la mujer de minoría de edad, la heroína sentimental 

o romántica, etc. 

Pero Tula no es un simple personaje didáctico, una maestra de reinas y zánganos, sino que 

en ella se construye un personaje femenino moderno complejo —muestra la imagen del “hombre 

en proceso de desarrollo” (Bajtín 212)—. Es un andrógino que mantiene rasgos de la belle dame 

 
es íntima y sincera; vemos a un Ramiro preocupado por lo que le ha hecho a su mujer (el embarazo) y los dolores que 

ésta tiene como consecuencia. Una vez fallece su único amor, aparece el viudo, que añora a su esposa y admite que 

Rosa nunca morirá, que siempre vivirá en él. Finalmente, su domesticación se desvanece, ha sido temporal, y aparece 

el pretendiente, el representante del bruto, cercano a la figura del donjuán, que persigue a Tula para que ésta le haga 

de remedio sexual. Ramiro es, de nuevo, todo instinto. Ramiro empieza el cortijo, pero Tula lo rechaza continuamente 

porque lo que ésta busca en Ramiro es un compañero, una relación de hermandad. Quiere el mismo tipo de cuñado 

que tuvo Santa Teresa quien “decía de su cuñado don Juan de Ovalle, marido de doña Juana de Ahumada: ‘Él es de 

condición en cosas muy aniádo…’ ¿Cómo le aniñaría?” (129). Ante la negativa de Tula, Ramiro mantendrá entonces 

relaciones con la hospiciana, a quien deja embarazada, y de quien no quiere hacerse responsable. Pero Tula hará que 

se responsabilice, corregirá al bruto y lo hará casarse de nuevo para dar padre al bebé que espera la hospiciana. 

Finalmente, Ramiro, en el lecho de muerte, se sincera en una escena que bien podría ser propia de un enfermo de 

amor. Un Leriano moderno que se sincera con su amada, y Tula se sincera contándole por qué su relación no pudo 

ser: “además, te lo confieso, el hombre; todo hombre, hasta tú, Ramiro, hasta tú, me ha dado miedo siempre; no he 

podido ver en él sino al bruto” (147-148). La escena acaba aniñando a Ramiro ya que no puede acabar de otra forma. 

Tula es y será siempre una abeja por temor a ser reina bajo los términos actuales de lo que reinar supone. Así, “le dio 

un beso en la frente como se le da a un niño — y un niño era entonces para ella— y se fue” (148)”.  Este mismo deseo 

de aniñar a Ramiro, lo encuentra también necesario para el médico, figura del donjuán y pretendiente, a quien rechaza 

Gertrudis con dureza  

 
59 Ser heroína es ser tía, ser abeja, sacrificarse por su familia para transmitir una lección que tendrá consecuencias 

futuras. Esta heroicidad está en esta misma sororidad que imparte la abeja, que se preocupa por las otras porque es a 

través de las mujeres de la familia que se transmiten los valores familiares, estos son, los valores de la domesticidad 

sororia que suponen el cuidado de la familia y del otro, al que hay que domesticar. Así, en las últimas páginas de la 

novela, en vez de morirse, Tula “resucitó” para curar a su sobrina, y  “volvió todo el luminoso y fuerte aplomo de sus 

días más heroicos” (173). Esta heroicidad la convierte en alguien que en realidad no existe porque no es ni reina ni 

zángano, sino abeja, una figura que se sale de lo normativo (el esposo (zángano) y la esposa (reina), por eso opina: 

“Yo no estoy ni viva ni muerta…, no he estado nunca ni viva ni muerta…(176)”. 
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sans merci que es también mujer, y como tal, vive en lucha y agonía.60 Cualquier lector recuerda 

las reflexiones que Tula tiene en torno a la validez de su proyecto educativo y su decisión de ser 

abeja de la colmena en vez de reina. Tula se convierte en abeja por necesidad porque si quiere 

cambiar el sistema, debe hacerlo desde fuera. Este cambiar las cosas desde fuera de la norma es 

propio de la figura de la belle dame sans merci. El conflicto está en que Tula no puede ser una 

reina bajo los valores que ella entiende como verdaderos, no porque no quiera serlo o porque tenga 

algún obstáculo que se lo impida. Cuando el médico pone en cuestión la fertilidad de Tula, ella le 

responde: “Pero ni usted ni nadie ha visto, don Juan, que yo haya sido y sea incapaz de hacerlos 

[los hijos]; nadie puede decir que yo sea estéril, y no vuelva a poner los pies en esta casa” (154). 

Esto puede ser explicado a través de los conceptos de querer ser y poder ser que Unamuno 

conceptualiza y que ya he explicado en la introducción de esta tesis. El poder ser (también puede 

llamarse “poder” a secas o norma como hizo Foucault) le dice que debe/puede ser reina, pero su 

querer ser (o identidad) niega este enunciado porque no está de acuerdo con el trato que a la reina 

se le da en sociedad. Este es el conflicto interno que le produce esos momentos en los que la duda, 

la agonía, entra en ella y se considera soberbia, pensamientos que la hacen humana —entiéndase 

aquí humana en el sentido unamuniano; es un personaje que pertenece a la nivola, y como tal a las 

ideas—.61 De aquí viene toda su agonía interior que vemos a lo largo de las páginas de la novela. 

 
60 La belle dame sans merci se caracteriza por ser un tipo de personaje estable y, en este sentido, plano. En  ella no 

existe la duda sobre su forma de actuar ni pensar como sí aparece en Tula. 
61 El concepto de soberbia que maneja Unamuno en la novela y que tiene que ver también con el Ser. Tula se considera 

soberbia, pero ¿qué es la soberbia? En un ensayo titulado “Sobre la soberbia”, Miguel de Unamuno dice que tiene dos 

facetas. Existe una soberbia ociosa que “se limita a la propia contemplación y a repetir el “¡Si yo quisiera... (717)” y 

que es ponzoñosa. Y una soberbia activa, opuesta a la anterior, que al activarse pierde la ponzoña, “y hasta puede 

llegar a ser, y de hecho llega a ser muchas veces, una verdadera virtud, y virtud en el sentido más primitivo, en el 

etimológico de la palabra virtus, valor” (717). Continúa: “la mala es la soberbia del que, por no ver discutida, o aun 

negada, su superioridad, no la pone a prueba. La lucha purifica toda pasión” (717). De esta manera señala que, si la 

soberbia es puesta en práctica, y en su realización es abierta a cuestionamiento, el individuo “soberbio” lucha por la 

realización de su Ser y esto es aclamado por el escritor. Lea el lector el siguiente fragmento donde Unamuno habla de 

un hombre soberbio, que, como Tula,  
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Ella habría sido mujer y esposa de Ramiro, si Ramiro, si los hombres, no fueran brutos. Si 

estuvieran educados, nada habría en ella que impidiera su realización como reina. Esto es, me 

atrevería a decir, lo que Miguel de Unamuno señala cuando nos dice que Tula confiesa que sus 

verdaderas hijas son Manolita y Caridad, la esposa de Ramirín. Con ambas establece Tula una 

relación de sororidad, pues a ambas las ayuda en su desarrollo personal, y las orienta hacia un 

estado superior: el de tía y madre, respectivamente, y es a ellas a quienes les transmite los valores 

de la vida tal y como la entiende Unamuno. Esto es interesante porque desdobla la propia figura 

de Tula. Por un lado, su espíritu de abeja se transmite a Manolita, que se convierte en la nueva 

abeja quien “se preparaba a ser el posible lazo entre cuatro probables familias venideras” (184). 

Esta elección es importante porque Manolita es la única que no comparte sangre con Tula y, aún 

así, es ella, la que más se asemeja a Tula, demostrando que la educación es efectiva incluso cuando 

no se comparte sangre. De esta forma, Manolita tiene los mismos ojos que Tula y será la encargada 

de “la historia doméstica” (184), pues “por ella se continuaba la eternidad espiritual de la familia. 

Ella heredó el alma de ésta, espiritualizada en la Tía” (184). Por el otro, Caridad, hereda lo que 

Tula reprime de reina. Caridad es una reina que confía en su marido, al cual domestica, y es 

también quien practica la sororidad con las mujeres de su familia, por eso es la encargada de 

 

se lanzó a obrar y a luchar [...] y continuó obrando, y cuando más se burlaban de él, más intensa era su 

actividad [...] Y decían las gentes: “¡Pobre hombre, está loco!” [...] y murió, y luego de haber muerto, venció. 

Y venció [...]  porque fue un hombre realmente humilde, con la verdadera humildad, con la humildad del que 

se entrega y se reparte y no se reserva. Tenía fe en sí mismo.Tenía fe en sí mismo, fe de que carecen los 

soberbios contemplativos; para creer en sí no necesitaba que los demás creyesen en él. Tenía que obrar, para 

él no había otro remedio sino obrar; tenía que engendrar y gestar y parir pensamientos vivos, porque, como 

Raquel, sentía que de no tener hijos habría de morirse. [...] eran sus hijos, eran sus hijos, que hoy mantienen 

vivo su espíritu entre nosotros (720). 

En último término, he de señalar que el concepto de soberbia activa es muy similar al de lo ridículo (que veremos a 

continuación). Tula eligió su querer ser, un querer ser que la ridiculizaba por ir en contra del poder ser, de la Razón. 

Pero ella no se rindió y en la ejecución de su voluntad se creyó ser soberbia. Pero en realidad, su soberbia era una 

soberbia activa, positiva, porque luchó por su modo de vida, y al morir, venció; por su querer ser se inmortalizó y sus 

ideales la sobrevivieron. He aquí el tercer punto de este asunto, la identidad, el Ser, y voluntad,  que si se lucha por 

ellos, esto permite la inmortalidad, fin último de Miguel de Unamuno. 
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Manolita por petición de Tula al final del relato y es también que resuelve el último conflicto entre 

hermanas (Caridad, Rosa y Manuela) en la última página de la novela. Caridad establece una 

relación de sororidad con sus hermanas a quienes recuerda la importancia de los valores que Tula 

les enseñó, esto es, la importancia de los valores familiares, de los valores del parentesco. Además 

Caridad ha cumplido su deber: está embarazada y forma matrimonio con Ramirín, que ya no es un 

chiquillo, ni un bruto, sino que es el nuevo zángano educado y domesticado. Es el éxito de Ramiro 

y Caridad el motivo por el que Tula se siente morir en un primer momento:  

Sin duda había cumplido su misión en el mundo. Dejaba a su sobrino mayor, a su Ramiro, 

a su otro Ramiro, a cubierto de la peor tormenta, embarcado en su barca de por vida, [lo 

deja casado], y a los otros hijos al amparo de él; dejaba un hogar encendido y quien cuidase 

de su fuego. Y se sentía deshacer (170). 

Es tras esta reflexión que Tula piensa en Ramiro y “soñaba lo que habría sido si Ramiro 

hubiese dejado por ella a Rosa. Y acababa diciéndose que no habrían sido de otro modo las cosas. 

Pero ella había pasado por el mundo fuera del mundo” (151). Tula sabe que su destino era ser abeja 

porque la situación así lo exigía (la falta de sororidad y domesticidad sororia) y, quien es abeja no 

puede ser reina, por eso, aunque en algún momento el personaje deseó serlo, no pudo ser porque 

su razón de ser literaria es transmitir una educación para cambiar los prototipos literarios de la 

perfecta casada (de reina) y del esposo (del zángano). Según esta imagen de Tula, entendemos 

ahora la insistencia de ésta por “aniñar” a Ramiro, y que éste deje al bruto de un lado para 

convertirse en su compañero. Pero Ramiro, a pesar de que se domestica durante el matrimonio con 

Rosa, vuelve a convertirse en bruto tras la muerte de ésta. Ramiro es un hombre inútil, también 

teorizado por Beltrán en Estética, que es un paso intermedio entre el bruto y el nuevo hombre, éste 

es, Ramirín, quién aprende la educación impartida por Tula y se convierte en un esposo 
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domesticado por Caridad.62 Desde esta perspectiva, debemos comprender la muy controvertida 

conversación que Tula tiene con el Padre Álvarez y que muchos críticos han interpretado como un 

arrepentimiento de la protagonista por no haberse casado con Ramiro. Esta es la misma visión que 

tiene el cura, quien insiste en leer la soledad de Gertrudis desde el punto de vista masculino, 

patriarcal. El cura cree que Tula, como si fuera un zángano, se siente sola y se abrasa porque siente 

deseo por Ramiro. Pero en realidad no es esto lo que está ocurriendo. Estos pasajes son una queja 

de Tula por la falta de apreciación y validez de la domesticidad sororia en la unidad familiar, pues 

esta falta no le ha dejado ser esposa, y le está haciendo difícil su vida como abeja:  

Gertrudis se sintió siempre sola. Es decir, sola para que la ayudaran, porque para ayudar 

ella a los otros no, no estaba sola. [...] si sus piernas flaquearan, si su cabeza no le 

mantuviese firme en su sendero [...] ¿quién la sostendría a ella? [...] no sentía la filialidad 

(131).    

.  

De esta manera es como Miguel de Unamuno retoma la tradición de la belle dame sans 

merci pero haciéndola suya. Esto lo consigue a través de la creación de la figura de la tía quien es 

una belle dame sans merci humana y compleja en varios sentidos. Primero, tiene una función 

educativa clara y de ella depende la salvación de la unidad familiar. Segundo, tiene un carácter 

claramente libre y no normativo, que le permite desarrollar una identidad individual, propia, llena 

 
62El hombre inútil es la figura complementaria del andrógino. Es una figura marcada por la duda, la pasividad, por ser 

ineficaz, débil (Beltrán 182). En Unamuno, Ramiro es un hombre inútil porque es incapaz de primero, conquistar a 

Tula; y segundo, de entenderla, de aceptar los valores que esta le enseña y dejar atrás al bruto. Ramiro es incapaz de 

domesticarse y civilizarse sin su Rosa. Carlos Mainer ha señalado el pasaje de la luna como representante de esta 

confusión que siente Ramiro. Recuerde el lector que Tula y su cuñado se han ido al campo porque Gertrudis cree que 

así calmará al bruto y su instinto. El pasaje dice así: “¿No está hablando Gertrudis de la mujer nueva, de las Antígonas 

y las Teresas, mientras que el pobre Ramiro lo hace de su triste e incompleta visión de lo femenino: negación arbitraria, 

ocultamiento de los propósitos, amenaza casi física? Pero esa luna que es Tula y que es, en general, el eterno femenino” 

(Mainer 28).  
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de preocupaciones reales de la vida: la agonía, la inmortalidad, el amor... Y finalmente, se 

construye como andrógina, y como tal, tiene de complemento la figura del hombre inútil (Ramiro, 

el hombre bruto), lo que contrarresta la figura de mujer “normal” anterior con la de la mujer 

superior al hombre, que es más capaz que éste para solucionar problemas.  

En este hacerla suya, Unamuno la hace tía. El escritor bilbaíno señala los antecedentes 

literarios de la figura de la tía en el prólogo (67): Santa Teresa, quien es una persona real; y Don 

Quijote, que es un personaje literario. Esta mezcla de lo real y lo ideal (relativo a las ideas) reitera 

esta concepción de que la figura de la tía es tan literaria como humana y, por lo tanto, es una figura 

que representa la verdadera realidad. No debemos perder de vista que Unamuno consideraba que 

la literatura era el “más genuino espejo del espíritu” (“La crisis del patriotismo”). La figura del 

tío/tía surge como consecuencia de una situación específica: la patria está enferma, es bárbara, y 

acaba en fratricidio (en último término, un fratricidio universal). Para curar la patria, es necesario 

crear una nueva figura literaria, la figura del tío o de la tía, que tiene una función educativa clara 

(recuperar e imponen los valores de la domesticidad sororia que permiten acabar con lo que hay 

de bruto en el hombre), y que una vez que acaba su función, muere.63 Esta función es lo que separa 

fundamentalmente a Rosa y Tula: la una ha sido creada para ser madre, destino al que toda mujer 

está destinada; y la otra para educar, futuro sólo para unas pocas que se salen de la norma, que es 

necesaria para evitar la guerra y la barbarie. Todo esto es explicado por Unamuno a partir del 

concepto de lo ridículo, rasgo que es intrínseco a la figura de la tía, pero no de la belle dame ni, 

me atrevería a decir, del andrógino, pues supone un cambio de conciencia del personaje literario. 

Mientras que la belle dame sans merci y el andrógino son constantes y no dudan ni luchan ni 

 
63 Beltrán alude en Estética a que los personajes de las novelas didácticas, una vez que cumplen su función ilustradora 

de la dimensión ideológica de la novela, mueren. Es el caso de Don Quijote, Máximo Manso y Tula. 
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sienten agonía por su comportamiento atípico, esto no ocurre en los personajes ridículos de la tía 

y el tío. Don Quijote, Tula y Santa Teresa actúan durante su vida saliéndose de la norma general, 

pero antes de morir transmiten una lección inusual que parece ir en contra de aquello por lo que 

han luchado en vida. Si leemos el concepto de lo ridículo con la teoría de la abeja, el conflicto de 

Tula se entiende con mayor facilidad. El tío y la tía tienen una función educativa que es 

completamente diferente a las obligaciones familiares (las de zángano y reina). Desde una posición 

ajena, la de abeja, ésta debe educar a los zánganos y reinas presentes y futuros en una nueva 

educación y, para ello, debe situarse fuera de la norma. Este actuar fuera del poder normativo es 

lo que se interpreta como ridículo. Unamuno enfatiza esto en el prólogo cuando describe a Don 

Quijote y Santa Teresa: 

Lo que acaso alguien crea que diferencia a Santa Teresa de Don Quijote, es que este, el 

Caballero ―y tío, tío de su inmortal sobrina― se puso en ridículo y fue el ludibrio y juguete 

de padres y madres, de zánganos y de reinas; pero ¿es que Santa Teresa escapó al ridículo? 

¿Es que no se burlaron de ella? ¿Es que no se estima hoy por mucho quijotesco, o sea 

ridículo, su instituto, y aventurera, de caballería andante, su obra y su vida? (Prólogo 67). 

Si Santa Teresa no escapó al ridículo se debe a que es tía. En el prólogo leemos un 

fragmento de “una carta que desde Ávila, a 15 de diciembre de 1581, dirigió la Santa Madre, y 

Tía, Teresa de Jesús, a su sobrino don Lorenzo de Cepeda” (66). De esta forma, Santa Teresa fue 

madre virgen y tía, como lo es la propia Tula que se describe como tal en la nivola.64   

 
64 Para saber más sobre la santa, léase: Santa Teresa de Jesús. Libro de la vida. Editado por Dámaso Chicharro, Madrid, 

Cátedra, Letras Hispánicas, 2019. 
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Este concepto de lo ridículo no es esporádico sino que es explicado en Del sentimiento 

trágico de la vida donde Unamuno viene a decir que el más terrible ridículo “es el ridículo de uno 

ante sí mismo y para consigo. Es mi razón, que se burla de mi fe y la desprecia” (349).65 Es Don 

Quijote, “el caballero de la Fe” (“La crisis actual del patriotismo”), cree Unamuno, quien sabe 

“afrontar el ridículo y vencerlo” (Del sentimiento 349). Y así, “poniéndose en ridículo [fue] como 

alcanzó su inmortalidad Don Quijote” (Del sentimiento 353). El tío/la tía es, en consecuencia, una 

figura puesta en ridículo, que vence el ridículo y gracias a este acto, consigue la inmortalidad.66 

Su ridiculización se debe a su comportamiento atípico: Don Quijote es caballero andante en el 

siglo XII; Santa Teresa es una mujer que obtuvo poder en un ámbito religioso propiamente 

masculino; y Tula en vez de ser esposa y madre, prototipo de mujer de su sociedad, decide ser 

madre espiritual de los hijos de su hermana y de la hospiciana y acaba siendo una santidad 

doméstica, alcanzando la “familiaridad inmortal” (183).67 Lo que tienen en común además de este 

comportamiento ridículo es que los tíos transmiten una lección a sus sobrinos que les permite 

inmortalizarse —aspecto que no aparece en aquellos relatos en los que encontramos belles dame 

sans merci—. Esta lección, sorprendentemente, parece negar su modelo de vida ridículo. La 

relación entre lo ridículo y la lección contradictoria tiene su paralelo en el concepto de la colmena 

 
65 El lector debe recordar que para Miguel de Unamuno la vida es fundamentalmente lucha, una lucha entre fe y razón; 

una lucha en la que nunca nos decantamos por una, sino que vivimos en lucha y contradicción.  
66 Podemos recuperar los conceptos de poder ser y querer ser que he usado con anterioridad para explicar lo ridículo. 

Recordemos que el poder ser orienta a Tula a ser madre; mientras que el querer ser la lleva a ser abeja. Ahora bien, 

si niegas el poder ser, niegas la Razón, y en consecuencia, el querer ser se convierte en algo ridículo, contrario a la 

Razón. Esta contrariedad es, sin embargo, la que les permite, por ser una realización del querer ser individual, 

inmortalizarse, y en consecuencia, lo ridículo es un concepto positivo en la teoría unamuniana.  

 
67 La inmortalidad superada a partir de los hijos, sean estos carnales o no, es explicada por Unamuno en Del sentimiento 

trágico de la vida: “Y el amor carnal que toma por fin el goce, que no es sino medio, y no la perpetuación, que es el 

fin, ¿qué es sino avaricia? Y es posible que haya quien para mejor perpetuarse guarde su virginidad. Y para perpetuar 

algo más humano que la carne” (172). El amor carnal debe estar destinado a la procreación para ampliar el linaje 

futuro, pues son estos hijos, carnales o espirituales, por quienes los padres o tíos/as ganarán la inmortalidad superando 

la Nada. 
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analizado en La agonía del cristianismo, escrito en 1924. La abeja y el abejo enseñan a los hijos a 

ser zánganos y reinas a pesar de que ellos no han sido ni lo uno ni lo otro:  

En los pueblos católicos son los monjes y las monjas, son los tíos paternales y las tías 

maternales los que mantienen la tradición religiosa cristiana, los que educan a la juventud. 

Como tienen que educarla para el mundo, para el siglo, para ser padres y madres de familia, 

para la vida civil, política, de aquí la contradicción íntima de su enseñanza. Una abeja podrá 

enseñar a otra abeja a construir una celda, pero no puede enseñar a un zángano a fecundar 

a la reina (La agonía 97). 

En el caso de Don Quijote, este enseña a su sobrina a no fiarse de las novelas de caballerías 

y le prohíbe casarse con cualquier lector de este tipo de novelas. Santa Teresa promueve la vida 

matrimonial para aquellas que quieren serlo, aunque ella sea monja en la orden carmelita y como 

tal respete su celibato rechazando cualquier posibilidad de ser esposa o tener descendencia. En 

estos términos habla de María de Hinojosa que se casó con su sobrino Lorenzo 

Sea Dios alabado por siempre [...] pues le ha dado mujer, con quien pueda tener mucho 

descanso [...] Harto quisiéramos poderla gozar; más si había de ser con los trabajos que por 

acá hay, más quiero que tenga allá sosiego, que verla acá padecer (Prólogo 66).  

En el caso de Tula, su vida se rige por la pureza, propia de ésta; que contrasta con la nueva 

educación que imparte a sus sobrinos: la de ser padres y madres.68 Al morir, solo transmite la 

 
68 El sentido de pureza lo aprende Tula de su tío materno Primitivo, quien es la figura del benefactor o protector, 

propio de las novelas de educación (Beltrán 201). Pero es un benefactor extraño. Es un “buen anciano”, un “bendito”, 

“sencillo”. Llega a decir de él Rosa que es “nuestro padre” y que “él los educó”, añade Tula, porque “le bastó la 

transparencia de su vida” (90). Pero además, es un educador que teme a Tula, que no educa voluntariamente, sino 

involuntariamente. Delante de ella no se atreve a sermonear ni a dar consejos. Él las dejó a la “guía de su buen natural” 

(77). La faceta de la pureza la vemos en Tula a lo largo de la novela: le dan asco los vómitos, la sangre; y adora la 

geometría. Es además, gracias a Primitivo que aprende Tula la importancia de la inmortalidad. Es gracias a éste que 

Tula se identifica con una genealogía femenina que se inicia con la Virgen María, y de la que extrae el concepto de 
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segunda, la educación que tiene como objetivo que el zángano y la reina aprendan a vivir en la 

unidad familiar bajo los nuevos valores de la domesticidad . Lo que quiere Tula es que las 

generaciones venideras (a excepción de Manolita) sean reinas y zánganos, no abejas; de aquí la 

contradicción con respecto al comportamiento abejil de Tula, y el consejo final de ésta que anima 

a sus hijos a mancharse (casarse) y a servir de remedio, de apoyo mutuo entre casados, porque lo 

que ella quiere es que la mujer sea valorada en tanto a esposa y compañera del esposo pues sobre 

ella recae la responsabilidad de domesticar y cuidar del otro, y de las generaciones venideras, 

porque en ellas está el origen de esta domesticidad sororia. Bajo estas ideas es ahora comprensible 

el famoso párrafo ante mortem de la tía: 

Bueno, ¡hay que tener ánimo! Pensad bien, bien, muy bien, lo que hayáis de hacer, pensadlo 

muy bien…69, que nunca tengáis que arrepentiros de haber hecho algo y menos de no 

haberlo hecho…70 Y si veis que el que queréis se ha caído en una laguna de fango71 y 

 
virgen-madre. De ellas se dice: Primitivo “sentía un profundísimo respeto, mezclado de admiración, por su sobrina 

Gertrudis. Tenía el sentimiento de que la sabiduría iba en su linaje por vía femenina, que su madre había sido la 

providencia inteligente de la casa en que se crió, que su hermana lo había sido en la suya, tan breve. Y en cuanto a su 

otra sobrina, a Rosa, le bastaba para protección y guía con su hermana” (78). Recuerde el lector que es gracias a él 

que Rosa y Tula se criaron en un lugar pulcro, sin mancha, como el que Tula intenta copiar en su propia casa: “Nos 

habría sido imposible, hermana, habernos criado en un hogar más limpio que éste”(68), dice Gertrudis el día del 

entierro de su tío. Además, es también de él de quien la protagonista aprende la importancia del amor sereno —“Su 

voz era un consejo de serenidad amorosa” (68)—, un amor que se aleja del instinto que caracteriza al bruto y que 

muestra el propio Ramiro que solo ve en Tula un remedio sexual. Sin embargo, es también la figura del tío Primitivo 

la del anti-maestro tanto en cuanto es un cura que cree en la doctrina cristiana que es puramente masculina y que Tula 

rechaza posteriormente en el padre Álvarez:  “Porque esta mujer había rehuido siempre ser dirigida, y menos por un 

hombre. Sus normas de conducta moral, sus convicciones y creencias religiosas se las había formado ella con lo que 

oía a su alrededor y con lo que leía, pero las interpretaba a su modo” (131). 
69 Este es el mismo consejo que le da Tula a Ramirín y Ramiro: que piensen dos veces antes de actuar, porque actuar 

implica compromiso, y esto es parte de la nueva educación que sirve para domesticar al bruto. 

 
70 En esta nueva educación existe un énfasis en la voluntad personal realizada sin coacciones de ningún tipo. Es otra 

forma de ver expresada la libertad del individuo de la que la propia Tula es ejemplo.  

 
71 El fango se opone completamente a la “pasión morbosa por la pureza, de que procedía su culto místico a la limpieza” 

(162) de Gertrudis. Tula reflexiona y “comprendía, sí, que no cabe vivir sin mancharse y que aquella mancha era 

inocentísima, pero los cimientos de su espíritu se conmovían dolorosamente con ello” (162). Esto es la agonía de Tula 

por su sacrificio. En los cimientos de su espíritu estaba el ser reina, pero no lo pudo ser porque tuvo que sacrificarse 

y ser abeja. No es otra cosa que una apuesta por la verdadera lección de la novela. La vida no puede entenderse sin ser 

madre y padre, sin tener descendencia, lo que está muy acorde con los pensamientos unamunianos ya mencionados y 
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aunque sea en un pozo negro, en un albañal, echaos a salvarle, aun a riesgo de ahogaros, 

echaos a salvarle…, que no se ahogue él allí…, o ahogaros juntos… en el albañal… 

servidle de remedio, sí, de remedio…, ¿que morís entre légamo y porquería? No importa… 

Y no podréis ir a salvar al compañero volando sobre el ras del albañal porque no tenemos 

alas…, no, no tenemos alas…, o son alas de gallina, de no volar…, y hasta las alas se 

mancharían con el fango que salpica el que se ahoga en él… No, no tenemos alas…, a lo 

más de gallina… No somos ángeles…, lo seremos en la otra vida…, donde no hay fango, 

¡ni sangre! (181-182). 

En último término el comportamiento ridículo y la figura de la tía/tío (abeja/o) forma parte 

del concepto de domesticidad sororia porque serán éstos los que hagan prosperar a los 

primogénitos de los zánganos y reinas que son también su familia a través de una nueva educación, 

y de ahí que la definición de sororiare, “crecer por igual y juntamente” (68) tome sentido en este 

contexto. Sin la transformación de la belle dame sans merci y el personaje del andrógino en la tía, 

sin el modo de vida atípico y la lección contradictoria, la teoría de la abeja y el concepto de 

domesticidad sororia no tendrían el alcance que tienen en la nivola como solución utópica del  

problema de la crisis española, la cual afecta según el prólogo directamentea la unidad familiar. 

Para finalizar e ir concluyendo, quiero señalar el aspecto idílico de La tía Tula que es 

irremediable ya que Unamuno encuentra la posibilidad de mejorar la patria a través de la unidad 

familiar que en términos generales, es esta misma patria que quiere educar. En la nivola se 

construye una primera familia (Ramiro, Rosa, Tula, Manuela), que es originaria de una sola familia 

 
citados en este capítulo. La abeja es un personaje ridículo, puntual, que deberá desaparecer porque la mujer está 

destinada a ser madre-reina bajo la nueva educación que aprenderá de la abeja. 
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futura dividida en dos grupos y cuyo “cimiento y techumbre” era el espíritu de Tula.72 Es propio 

también del contexto idílico la sublimación del amor, que, en este caso, es puro y único y es parte 

de la educación que tiene como objetivo convertir al bruto en sororal pues es domesticado en 

matrimonio. Recordemos que Miguel de Unamuno y Tula creen en el amor como un amor que 

desemboca en la unión matrimonial, que es único, nos hace inmortales, y que, por supuesto, debe 

formarse según los ideales de domesticidad que hemos nombrado con anterioridad. La constitución 

de la familia, explicada a partir de la teoría de la abeja, es otro elemento idílico que predomina en 

la novela; así como la naturalización de la vida que viene de la mano de esta.73 La unidad de tiempo 

es circular y la unidad de lugar es la tierra natal y familiar, que en este caso no se concreta ni 

describe de forma realista porque lo que interesa son las ideas, que tienen un marcado carácter 

educativo. Concretamente, el argumento transcurre en la casa familiar. Continuando la teoría del 

idilio de Beltrán, encuentro que de la unidad de lugar (el espacio doméstico) se extrae una 

identidad: la identidad de la perfecta casada y su esposo (en los nuevos términos que propone 

Unamuno. Los nuevos zánganos y reinas de las patrias que se rigen bajo los valores de la 

domesticidad sororia, que eliminan del hombre que hay de él de bruto, evitando de este modo la 

guerra y la barbarie que había caracterizado a la civilización hasta ahora.  

 
72 Cuando Tula es santificada por sus sobrinos, la Tía se convierte en la representante de lo que en prólogo Miguel de 

Unamuno llama “Domesticidad religiosa”,  “religión doméstica”, “la del hogar”, “domesticidad del hogar” (Prólogo 

70-71). La Tía, “ya ni mamá, ni aún tía Tula, sino solo la Tía. Fue este nombre de invocación, de verdadera invocación 

religiosa, como el canonizamiento doméstico de una santidad de hogar” (183). Es además de ella de quien depende la 

unidad familiar futura pues “su espíritu provocó tales disensiones y bajo de ellas y sobre ellas la unidad fundamental 

y culminante de la familia” (183). 

 
73 Estos elementos idílicos han sido señalados por Luis Beltrán Almería en Estética donde define el idilio (150). 
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Asimismo, como novela idílica plantea el problema de las generaciones, lo que está 

relacionado con la muerte,74 la descendencia, el asunto de la inmortalidad,75 y con la función 

educativa del argumento. Una vez que la teoría de la abeja haya sido enseñada, y el zángano y la 

reina haya aprendido, la familia prosperará y con ella, las futuras generaciones, que ya educadas, 

marchan hacia un futuro mejor, lejos de la barbarie y de la guerra que imperaba en las patrias 

fraternales, y lo que lleva, en último término, a la creación de una nueva patria española. Esta 

importancia final de la educación es lo que ciertamente disminuye el carácter de novela sentimental 

porque aunque el amor en la unión matrimonial es importante, no es un amor romántico, sino que 

como ya indiqué, se hace a través de la costumbre y está dirigido al matrimonio, por tanto, está 

orientado hacia la domesticación del bruto, así como a la educación transmitida en la unidad 

familiar. 

Consecuentemente, las últimas páginas de la novela presentan un final claramente idílico 

y educativo: las nuevas familias continúan con las tradiciones familiares: con el culto a la Tía y 

los valores que ésta les enseñó. Dicho culto queda en mano no solo de Manuela (la hija de la 

hospiciana), sino también de Caridad, quienes continúan lo aprendido de la Tía, ya sea 

transmitiendo valores; o a través de su propio ejemplo en matrimonio; y serán quienes se harán 

cargo de que sigan transmitiéndose generación a generación. Es por tanto un futuro que se asemeja 

 
74 Como apunta Beltrán Almería, el idilio tiende a perder su condición alegre y se debilita, fundiéndose con la novela 

pedagógica y la novela sentimental y llega incluso, en la modernidad, a destruirse (150). 

 
75 Como acertadamente señala Ribbans, La tía Tula es una “historia de muerte y nacimiento y de maternidad espiritual 

(que) se relaciona así con la intimidad conyugal, en la cual cabe tanto amor maternal, y ésta a su vez le ofrece cierto 

alivio en su obsesionante temor a la nada, raíz de toda su agonía existencialista” (489). En otras palabras, en la novela 

el asunto de la inmortalidad es esencial. Si se es padre o madre se consigue la eternidad. Si se es madre-virgen también. 

Por ello, se les otorga eternidad tanto a Ramiro y Rosa, como a la tía, la madre virgen, porque en esta actitud encuentra 

Unamuno una expresión de los valores de la domesticidad sororia, así como de voluntad y sacrificio para ejecutar 

dichos valores, lo que permite al personaje encontrar  una salida a la Nada, pues se ve perpetuada en sus hijas e hijos 

espirituales que o bien han aprendido los valores domésticos y los seguirán trasmitiendo a las futuras generaciones 

(como esposas o tías) o bien se han visto cambiados por ellos (al convertirse en esposos).  
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al idilio, pero un idilio diferente, basado en nuevos valores educacionales, modernos, que se 

proyecta hacia un futuro utópico donde hombres y mujeres continúen dando luz a futuros 

descendientes que se criarán bajo los valores de la domesticidad sororia. Solo de esta manera, la 

patria superará la decadencia y dejará atrás la barbarie y alcanzará la civilización doméstica, la 

inmortalidad después de la muerte; y vivirá una vida digna, en la cual deberán alzarse los valores 

de la ley del parentesco sobre los civilizatorios (los del bruto, la civilización y la barbarie).  

 

Conclusiones finales 

 Miguel de Unamuno escribe La tía Tula como una propuesta para cambiar los valores que 

predominan en la civilzación. Su propuesta quiere sustituir los valores civiles, marcadamente 

masculinos y propios del bruto, por los domésticos, los de la domesticidad sororia, cuyo origen 

encuentra en la mujer, ya sea madre o tía. A su vez estos valores sobreviven porque se transmiten 

entre madres (sanguíneas o espirtuales) e hijas, esto es, se transmien a partir de relaciones de 

sororidad entre mujeres, a través de las cuáles no solo se enseñan los valores domésticos, sino que 

también se apoyan en su desarrollo como mujeres, esto es, como esposas y madres de la unidad 

familiar.  

Esta preocupación unamuniana sobre la domesticidad sororia se debe principalmente a que 

Unamuno quiere evitar la guerra y la barbarie que el hombre civil crea al superponer la ley política 

sobre la familiar. Políticamente, España acaba de verse afectada por la pérdida de las colonias y 

del consecuente conocido como desastre del 98. espero este no es el único suceso que representa 

esta guerra a la que nos lleva el hombre. En “La crisis actual del patriotismo español” fechado en 

1896, dos años antes del 98, y 25 años antes de la escritura de la nivola que hemos analizado, 
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Unamuno también se preocupa por el estado en el que se encuentra su patria pero esta vez por 

motivo de la presencia de los regionalismos vasco y catalán versus el castellanismo —la influencia 

de Castilla— que impera en la patria. Cuando el lector lee este artículo, se hace consciente de que 

la opinión que tiene Unamuno en 1921 sobre la necesidad de salvar su patria no es muy disímil a 

la que presenta en 1896. Unamuno alude en ambos textos a la necesidad de que la sociedad 

encuentre lo que los hace iguales omitiendo lo que los hace diferentes, lo que señala en el prólogo 

de 1921 que se podrá conseguir a través de un nuevo término: la domesticidad sororia. En el 

prólogo, Unamuno considera que la patria española, gobernada hasta ahora por hombres, por la 

fraternidad, sólo podrá superarse a partir de la mujer, y la valoración de lo que ella enseña: la 

domesticidad sororia, que se opone por completo a la noción fraternal que debe ser destituida. La 

fraternidad, de carácter político, lleva a la guerra y la barbarie, es decir, a la decadencia —el 

desastre del 98 fue la derrota de la Guerra de Cuba y fue motivado por la Política— y, por lo tanto, 

es un estado en el que se encuentra la patria que implica disonancia e insolidaridad. Al contrario, 

la domesticidad sororia supone una reivindicación de la  ley familiar, del parentesco sobre la 

política; y fomenta un nuevo tipo de familia en la cual la mujer sea valorada porque en ella recae 

la responsabilidad de transmitir los valores domésticos así como la nueva concepción de la mujer 

que no es ni remedio sexual ni doméstico ni inferior al hombre. Asimismo, es en ella que recae la 

responsabilidad de domesticar al bruto, pues sin esta domesticación no podrá la familia prosperar 

y evitar la guerra.  

Tanto en 1898 como en 1921, Unamuno confía en que sólo a través del cuidado del Otro 

podrá la patria salvarse: “Y sólo salvará su alma el que se cuide de salvar la de los demás” (“La 

crisis actual”), y esto es importante porque nos lleva a una de las escenas más importantes de la 

nivola que estamos tratando: la escena del fango, de la que habla Tula antes de morir, y que bien 
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podría ser interpretada como la patria (la familia) que se hunde en el barro por no valorar la ley 

del parentesco por encima de la política. “O salvarse todos ó hundirse todos. Tal es la única divisa 

que puede llevarnos á la salvación común. El que quiera salvarse dejando que su hermano se hunda, 

se hundirá también” (“La crisis actual del patriotismo”). Opinión muy similar a la que leemos en 

la nivola: 

Y si veis que el que queréis se ha caído en una laguna de fango y aunque sea en un pozo 

negro, en un albañal, echaos a salvarle, aun a riesgo de ahogaros, echaos a salvarle…, que 

no se ahogue él allí…, o ahogaros juntos… en el albañal… servidle de remedio, sí, de 

remedio… (La tía Tula 181-182).    

Unamuno cree que debemos, como ocurría con el problema de los regionalismos, 

imponernos al otro para salvarlo, para así cuidarlo. Por eso, Tula se convierte en la cabeza de 

familia que tiene el mando y que impulsa que Ramiro y Rosa se casen, después que Ramiro y la 

criada lo hagan; y finalmente, que Ramirín y Caridad se unan en matrimonio. Sin embargo, esto 

no parece oponerse a la idea de voluntad libre que existe en la novela, ya que esta libertad e 

imposición, elementos opuestos de nuevo, tienen un resultado fecundo: la salvación, porque al 

prójimo se le debe imponer su “propia salvación cuando él por sí no la conozca ó la equivoque” 

(“La crisis actual del patriotismo”). De manera que para que la patria se salve, para que la familia 

se salve, deberá valorarse la domesticidad sororia que supone un cuidado del Otro-familiar.  

En suma, Unamuno en La tía Tula superpone la ley del parentesco sobre la política en la 

unidad familiar, la cual concibe en términos nucleares: madre, padre e hijos. Para la que la familia 

prospera ésta podrá necesitar de un tía (la abeja) quien será la encargada de educar a la familia y 

transmitirles los valores de la domesticidad sororia, que se transmite de mujer a mujer en la unidad 
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familiar y que tiene como fin educar al bruto en matrimonio, así como cambiar la concepción que 

se tiene de la esposa y madre. Solo así podrá la familia “crecer por igual y prosperar juntamente” 

(definición que Unamuno aporta del verbo sororiare, Prólogo 68). Para ello, como hemos 

explicado, plantea la nivola la sororidad como herramienta femenina para transmitir los valores de 

la domesticidad entre mujeres (entre Rosa y Tula; pero también entre Tula y Caridad y Manolita) 

que una vez casadas (es el caso de Rosa y Caridad) domesticarán al bruto, o bien, y es el caso de 

Manolita, se encargarán de que los valores del parentesco y de la domesticidad sororia sigan 

transmitiéndose generación a generación.  Todo ello inserto en un contexto muy específico: la 

concepción que Unamuno tiene de la familia y que explica a partir de la teoría de la abeja: el 

hombre solo puede desear ser padre, y la mujer, madre, pues en estas funciones familiares 

encuentra Unamuno que el individuo alcanza un estado superior y se orienta hacia su crecimiento.  

No obstante, a pesar de que Miguel de Unamuno piensa que la familia es la meta final indiscutible 

de cada individuo, éste deja espacio para la voluntad, pues considera que los solteros deben tener 

libertad para elegir su pareja, por eso, Tula pregunta a Rosa si de verdad quiere casarse con Ramiro. 

Eso sí, como ya dijimos, Unamuno es un hombre de su tiempo y como tal la voluntad queda 

relegada a la educación, por eso, a Ramiro el bruto se le obliga a casarse con Rosa con la que había 

empezado ya el cortejo y el cual el joven quería retirar, lo que no le permite hacer Tula, la maestra 

que educa al zángano. Asimismo, la idea de domesticidad sororia implica un cuidado y apoyo del 

Otro-familiar que trae consigo un desarrollodel Ser, de la función del sujeto en familia, que como 

dije Unamuno limita al deseo de ser madre o padre en los términos ya explicados. En grandes 

rasgos, este es el plan educativo que ofrece Miguel de Unamuno quien aspira a evitar guerras y 

barbarie a través de la revalorización de la ley del parentesco sobre la política y para ello propone 
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transformar la unidad familiar, la cual ya instruida en estos nuevos valores de la domesticidad será 

capaz de prosperar y vivir en paz.  

------------- 

En los siguientes capítulos leerá el lector de esta tesis cómo la sororidad entre mujeres 

sigue siendo un tópico constante y tiene consecuencias muy variadas. En Como agua para 

chocolate, leemos un texto con grandes ecos argumentales de la novela unamuniana, y que 

concentra su atención en Tita, quien también experimenta el ser madre virgen, pero por imposición, 

y no por deseo. Es la relación de sororidad que construye con Nacha, su madre espiritual, y la 

abuela kikapú de John, lo que permite a Tita alcanzar nuevos valores que marcaran su vida y la 

guiarán hacia un estado superior de su Ser, con el correspondente cambio de su identidad.  

En el tercer capítulo, Marcela Serrano describe las relaciones modernas entre hombres y 

mujeres de finales del siglo XX en El albergue de las mujeres tristes y enfatiza la importancia de 

crear relaciones de sororidad entre mujeres, pues de ellas dependen que la mujer alcance un estado 

superior de sí misma. Un salto temporal nos permite ahora hablar de una sociedad enferma que 

sabe de libertad e igualdad pero no de hermandad ni sororidad. No quedan muy lejos las ideas 

unamunianas ni las esquibelianas de lo que necesita la sociedad futura. Serrano concentra sus 

esfuerzos en la descripción de las consecuencias de este tipo de sociedades, y en cómo curarlas a 

partir de, primero, una defensa de la libertad, la igualdad, la hermandad y la sororidad, y por otro 

lado, la creación de nuevos personajes literarios modernos cuyo antecedente vuelve a ser el 

andrógino y el hombre inútil, que hay que superar. Sea como sea, el énfasis en el cuidado del otro 

para la realización de la identidad individual, lleva a las novelas estudiadas aquí, como verá el 

lector, a la creación de nuevos personajes literarios, personajes que se transforman desde la 

posición del andrógino y del hombre inútil para, tras un proceso educativo, convertirlos en el futuro 
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hombre o mujer modernos. Un tipo de personaje que sabe de libertad, igualdad, hermandad y 

sororidad en la Modernidad, pues estos valores parecen ser los elegidos por Unamuno, Esquivel y 

Serrano para alcanzar un estado mejor futuro.   
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CAPÍTULO II 

Sororidad y amor. Como agua para chocolate de Laura Esquivel 

Laura Esquivel, escritora y política mexicana, es mundialmente conocida por la 

popularidad que alcanzó su novela Como agua para chocolate publicada en 1989. En México fue 

bestseller y en los Estados Unidos su traducción al inglés apareció nombrada en el New York 

Times Book Review de 1993 como uno de los libros de ficción más vendidos (Ulloa 115). La 

versión cinematográfica de la novela fue llevada al cine por Alfonso Arau en 1992. La película fue 

galardonada con diez premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas. Tanto el libro como la película han sido traducidos a más de treinta idiomas. En 

cuanto a cómo ha sido analizada la novela, aclaro que la mayoría de los ensayos sobre la novela 

de Esquivel se pueden agrupar en dos. Por un lado, las publicaciones se interrogan por la parodia 

de la novela (Dobrian, Glenn, Ibsen, Ulloa, Valdés): si ésta es efectiva o no, a qué influye y qué 

parodia. Por otro lado, se preguntan por el enfoque feminista de la novela (Lawless, Lino Pérez, 

Martínez, Meacham, Ortiz, Saltz, Wu). En estas investigaciones las preguntas principales tratan 

sobre el empoderamiento femenino, el simbolismo de la cocina y el triunfo o no de los personajes 

femeninos de Esquivel. Una lectura desde el concepto de sororidad y de la estética literaria no ha 

sido hasta ahora realizada.76  

Esquivel sitúa la trama en la tierra natal de la familia La Garza, que es a su vez un símbolo 

de México y de la patria. Este lugar es Piedras Negras, un pueblo mexicano. Temporalmente, la 

historia sucede durante la Revolución mexicana y, estéticamente, esta novela es un idilio que se 

 
76 He preferido utilizar categorías estéticas para analizar el capítulo y así omitir términos clasificatorios más extendidos 

como puede ser el del  romanticismo, realismo, criollismo, o incluso, realismo mágico; así como otros más temáticos: 

la novela de la selva, de la dictadura, de la revolución mexicana, etc., puesto que la categoría estética supera las 

limitaciones en las que estas categorías caen.  
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debilita y se funde con la novela sentimental y con la novela pedagógica. Pero empecemos con lo 

que tiene a grandes rasgos el argumento de idílico y sentimental.77 El núcleo familiar está formado 

por Mamá Elena y sus tres hijas: Rosaura, Gertrudis y Tita. Los sucesos idílicos se suceden. 

Escenas predominantemente idílicas son la formación de parejas —Pedro-Rosaura, Tita-John, 

Tita-Pedro, etc.—, las tareas de laboreo agrícola y culinario, las escenas de la vida familiar, las 

bodas, los nacimientos, etc. El problema sobre la identidad característica del idilio se ejemplifica 

a través del personaje de Tita, la menor de las hermanas, y adquiere un claro tinte sentimental. La 

identidad de Tita entra en conflicto en el momento en que se enamora de Pedro, el amor de su vida. 

Pedro pide su mano a Mamá Elena pero esta prohíbe casarse a Tita pues su matrimonio iría en 

contra de la tradición familiar que niega el futuro de esposa a la menor de las hermanas y la obliga 

a cuidar de su madre hasta la muerte —tradición anti-idílica pues rompe con el crecimiento familiar 

al eliminar la posibilidad de descendencia—. Ante tal situación, el muchacho se casa con Rosaura, 

la hermana mayor, para estar cerca de Tita. Cuando la hermana menor intenta reivindicar su 

derecho a hablar y rebelarse para ser esposa y madre, recibe un “no” por respuesta, apoyado por 

la inmutabilidad de las generaciones bajo la que se ampara su madre. 

 
77 Schiller, Bajtín y Beltrán describen el idilio como una estética peculiar. En Sobre poesía ingenua y poesía 

sentimental, Schiller alcanzó un entendimiento profundo del idilio en su espíritu alegre. Sin embargo, este esfuerzo, a 

pesar de ser valioso, fue malogrado porque adoptó una actitud crítica contra el idilio frenando lo que pudo ser una 

comprensión más profunda del fenómeno (Beltrán, La imaginación 127). En el siglo XX, Bajtín lo consideró una de 

las formas de permanencia de la estética tradicional. Beltrán continúa la línea de estos teóricos y la ha descrito como 

una estética que sustenta una identidad familiar y espacial en la cual el tiempo tiene un papel menor y como tal adopta 

formas cíclicas: las generaciones (Géneros y estéticas 77). En el idilio interesa la tierra natal que se expresa mediante 

la observación del crecimiento familiar, expresado en la formación de la familia, el crecimiento de la prole y el 

crecimiento de la agricultura y la ganadería (Beltrán, Géneros y estéticas 77). Con el tiempo, el idilio adquiere otra 

connotación: el crecimiento intelectual; cuando el idilio se mezcla con la educación (Beltrán, Géneros y estéticas 78).  
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(Mamá Elena a Tita) ¡Tú no opinas nada y se acabó! Nunca, por generaciones, nadie en mi 

familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga! 

(17).78 

Rosaura y Pedro tienen un hijo. Éste es alimentado y cuidado mayormente por Tita que se 

convierte en una madre espiritual para el bebé.79 Lo cuida como si fuera su verdadera madre hasta 

que Mamá Elena los separa por temor a que Pedro y Tita mantengan una relación sentimental a 

sus espaldas. Este es el motivo por el que la matriarca del rancho envía al matrimonio a San 

Antonio, Texas, sin saber que al separar al niño de Tita éste morirá. El suceso hace que Tita caiga 

en una depresión y John, el médico del pueblo, se la lleve a su casa. Allí es donde Tita se recupera 

porque es en esta casa donde conoce a la abuela kikapú de John, Luz del Amanecer, y donde se le 

aparece el fantasma de Nacha, la cocinera indígena del rancho y madre espiritual de Tita. Tras 

recuperarse, Tita inicia una relación sentimental con John. Después de morir Mamá Elena, Tita y 

John se comprometen, pero tras una ausencia temporal de John, Pedro mantiene relaciones íntimas 

con Tita. Al volver John, la boda es cancelada. La segunda hija de Rosaura y Pedro, Esperanza, 

abocada por su madre al mismo destino injusto que Tita, termina tras la muerte de Rosaura, 

casándose con Álex, hijo de John, quien es el amor de su vida. Después de la ceremonia, Pedro y 

Tita se sinceran y, por primera y última vez, se amarán libremente. Su unión íntima se asemeja a 

 
78 A partir de este momento todas las citas de la novela hacen referencia a: Esquivel, Laura. Como agua para chocolate, 

Barcelona, Debolsillo, 12 edición, 2020. 

 
79 La relación argumental con Tula de Miguel de Unamuno es obvia al lector. La similitud del nombre, la problemática 

sobre el amor de pareja (que se acentúa desde un punto de vista sentimental en Tita) y la importancia de la unidad 

familiar (analizada desde puntos argumentales diferentes) son algunos de los aspectos que acercan las novelas. No 

obstante, aunque tanto Tita como Tula se convierten en madres espirituales, en madres vírgenes que desarrollan una 

función educativa hacia sus hijos espirituales a los que educan, entre ellas existe una gran diferencia y es que Tula no 

quiere ser esposa porque no cree en lo que significa socialmente y culturalmente serlo. Por ello, ella decide reprimir 

el amor que lleva al matrimonio, abogando por otro que no lleva hacia él. Mientras que en el caso de Tita, ella desea 

ser esposa y compañera sentimental, pasional, de Pedro, el amor de su vida. Nada hay en ella que niegue este futuro. 

Es en su caso un elemento ajeno a ella, la tradición familiar representada por Mamá Elena, la que reprime su voluntad 

personal y la que le obliga a ser madre espiritual por no poder tener sus propios hijos carnales. 
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un volcán, símbolo de la pasión, que incendiará el rancho familiar, que dejará como resultado una 

tierra fértil y el recetario de cocina de Tita, que se conservará generación a generación y que ha 

dado lugar a la novela que tenemos en nuestras manos.  

El eje argumental de la novela no puede ser comprendido sin definir las dos tradiciones 

que existen en la novela, que representan la lucha entre Modernidad y tradición que Munguía 

Zatarain reconoce en la base de las grandes obras latinoamericanas (73). En relación con la 

Modernidad, estas tradiciones deben ser leídas en diálogo con los valores modernos de libertad, 

igualdad y hermandad, que en la novela son puestos en cuestión desde el punto de vista del amor.80 

Esto es importante porque la novela tiene un fuerte carácter hedonista que se desarrolla en la 

estética sentimental que encontramos en el argumento. Todo en ella aparece entremezclada con el 

concepto del amor y la pasión que son los elementos que mueven a los personajes en la novela y 

los hacen mejores. En otras palabras, el amor es en Como agua para chocolate un elemento que 

hace mejor a la mujer y al hombre.Asimismo, este amor aspira a ser pasional, libre y recíproco —

esto es un amor entre dos personas que se quieren por igual, y que se apoyan el uno a otro en su 

amor—.  

Veamos qué le ocurre al amor según el tipo de tradición que se expresa en la novela. Por 

un lado, existe en la novela una tradición hedonista que apuesta por el amor libre y la expresión de 

los sentimientos. Su origen es popular y adquiere cualidades mágicas en la novela, lo que la ha 

 
80 Los valores de libertad, igualdad y hermandad tienen un carácter revolucionario. Su origen está en la Revolución 

francesa y americana. El término sororidad encuentra su espacio en el desarrollo de la hermandad, concepto que he de 

añadir, se opone al de fraternidad.. Libertad, igualdad y hermandad son ideales modernos que han tenido diferentes 

desarrollos, como explica Beltrán en Estética:  “hasta el momento se han puesto en marcha dos grandes proyectos: el 

proyecto igualitario (el comunismo), que se ha saldado con un estrepitoso fracaso; y el proyecto democrático, el de 

las libertades individuales, que, siendo imprescindible, puede ser insuficiente para afrontar el reto moderno. El 

proyecto fraterno, el de la solidaridad universal, no ha sido ensayado por el momento más allá de una escala 

testimonial. Este es el reto de nuestro tiempo” (171). No obstante, la Modernidad se caracteriza por el desarrollo y 

reclamo de estos tres ideales que a su vez permiten que exista un espacio propicio para la sororidad entre mujeres. 
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llevado a ser descrita como realismo mágico. Esta tradición surge de la madre espiritual de Tita, 

Nacha, una mujer indígena, que la cuida desde bebé y la alimenta. A través de la alimentación y 

la vivencia con ella, Tita aprende los valores prehispánicos que le enseñan la importancia de amar 

libremente, lo que es la enseñanza principal de la novela. 

Hagamos aquí un paréntesis necesario para hablar de la cultura prehispánica o indígena en 

la novela de la que se extrae la importancia del amor en la vida. La cultura indígena a la que aquí 

hace referencia Esquivel es una cultura popular y oral que nada tiene que ver con la cultura 

prehispánica azteca que tiene poco de liberadora. José M. Vigil da muestra de ello en La mujer 

mexicana, ensayo dedicado a “Carmelita”, segunda esposa de Porfirio Díaz, dictador de México. 

En esta obra escrita, Vigil describe a la mujer azteca como una mujer moralmente buena, educada 

e incluso muy cercana al concepto de “civilidad” a la que parece faltarle únicamente el amor al 

Dios cristiano. De hecho, Vigil considera a la mujer mexicana “sin metáfora el ángel del hogar” 

(23), pues “en ella el sentimiento del deber es superior a la idea de derecho” (30). Para éste, la 

mujer azteca no está muy lejos de la mujer colonial y de la mujer mexicana civilizada —una mujer 

poscolonial que adapta los códigos sociales cortesanos europeos; y que está integrada en una 

cultura que es a su vez autoritaria y jerárquica—.  Ni en la mujer azteca ni en la colonial ni en la 

poscolonial hay libertad, y mucho menos libertad para amar. Por lo tanto, la cultura azteca no fue 

una cultura hedonista por lo que no puede ser ésta la cultura liberadora a la que hace referencia 

Esquivel. Cuando Nacha echa mano de su tradición, ésta es una tradición popular y oral libre que 

no oprime el amor ni la libertad individual; una tradición que está muy lejos de la tradición escrita 

civilizada y que es propiamente una cultura folklórica, que encuentra en el amor y en la sororidad 

una herramienta de poder.  
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Esta tradición escrita y civilizada es la Tradición opresora que aparece en la novela y que 

se basa en el Manual de conducta de Carreño, texto canónico de la sociedad mexicana del siglo 

XIX (Ortiz 125; Ulloa 118), al que alude la propia Tita en la novela como causante de su infelicidad 

amorosa.81 Este manual surge tras el proceso independentista, cuando las sociedades 

hispanoamericanas se preocuparon de alcanzar el carácter de “civilizado”, tomando como modelo 

la Europa moderna y con este objetivo crearon reglamentos que durante el siglo XIX y XX 

proliferaron en estos países (Lander 84). Estos reglamentos fueron los que a lo largo del siglo XX  

limitaron las pasiones del hombre moderno a través de lo que Torres Septién Torres ha llamado 

“reguladores”, a veces visibles, otras invisibles, a los que se tiene que obedecer (99). En la novela 

estos reguladores tienen su origen en el Manual de urbanidad y buenas maneras (1853) de Manuel 

Antonio Carreño que fue libro de texto obligatorio en las escuelas a finales del siglo XIX y más 

allá de la mitad del XX (Torres Septién Torres 89). Paralelamente a este fenómeno, ocurre que la 

novela se convirtió en herramienta difusora de conductas civilizadas que venían representadas por 

el héroe virtuoso y la heroína (el ángel del hogar) de las novelas sentimentales (Lander 84), que 

Aldaraca encuentra fuera de la novelística en la domesticidad femenina que se extendió en las 

sociedades modernas a lo largo del siglo XX (63). De esta manera, estas novelas consiguieron 

ofrecer modelos de comportamiento corteses que fueron copiados por la clase alta (Lander 84). 

Esto se tradujo en un cambio cultural. Es importante reconocer que la cultura histórica es dual, y 

en ella conviven dos polos que se repelen: la alta cultura y la baja cultura donde la alta cultura 

considera a la baja una amenaza que debe disolverse (Beltrán, “Apuntes” 62). De modo que lo que 

ocurrió culturalmente es que tras el proceso de independencia, la alta cultura se impuso. Ésta fue 

 
81 A partir de este momento usaré Tradición con mayúscula para hacer referencia a la tradición defendida por Mamá 

Elena, una tradición basada en el Manual de conducta de Carreño y en la decencia y buenas costumbres. Del mismo 

modo, usaré tradición en minúscula para referenciar la tradición popular cuya base es el amor, la voluntad libre y la 

sororidad. Esta es defendida por Nacha, Luz del Amanecer, John y Tita. 
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una cultura promotora de la Tradición en mayúsculas, apoyada por la palabra escrita, y a la que 

perteneció tanto el Manual de urbanidad, como la figura del ángel del hogar, que encontramos en 

la propia novela expresados en Mamá Elena y en Rosaura. En el lado contrario, la baja cultura 

sobrevivió, y en la novela lo hace a través del fuerte carácter hedonista que le otorga Esquivel. 

Esta tradición en minúsculas se transmitió y lo sigue haciendo a partir de la palabra oral y a lo 

largo de las generaciones.82 

Asimismo, comparar estas dos tradiciones de la novela es productivo porque defienden 

valores muy diferentes que aparecen a través de los personajes que se amparan bajo una u otra 

tradición. La tradición oral-popular —dónde encontraríamos a Nacha, Tita, Luz del Amanecer, y 

Esperanza— permite que la libertad de acción y el amor encuentren un espacio en ella; mientras 

que en la alta cultura predominó el control individual del ánimo y de las pasiones —aquí se sitúa 

Mamá Elena y Rosaura—. Esta división axiomática puede ser interpretada en la novela como la 

lucha hermética que ha dominado el mundo desde los inicios: una lucha entre aquellos que 

representan el Bien y los que representan el Mal, en la que a un lado se situaron a los civilizados 

y al otro, a los incivilizados; o en otras palabras, aquellos de la clase alta, y aquellos que no lo eran. 

Mamá Elena representa a los civilizados, mientras que aquellas que defienden la tradición 

 
82 Por un lado quiero aclarar que el tiempo de las generaciones es un  tiempo cíclico: un tiempo estático en valores 

que apoya la estética del idilio familiar en la trama que hemos apuntado al inicio del capítulo. Por otro lado, quiero 

señalar que las dos tradiciones se transmiten de generación a generación, con la diferencia de que solo una de ellas 

viene apoyada e impulsada por la sociedad burguesa de la época y por lo tanto, es defendida por el poder político,  

cultural y social. De esta manera, la Tradición opresora del sentimiento se transmitió en las familias de cultura elevada 

entre padres e hijos, y paralelamente, también se comunicó a través de las escuelas donde el Manual de Carreño fue 

texto obligatorio. Esto llevó a que el concepto de mujer se construyera según las normas de urbanidad. Según están, 

nos señala Torres Septién Torres, la mujer era considerada una mujer relegada al espacio íntimo de la familia para ser 

guardada de la sociedad puesto que es ella quien debe representar los valores y costumbres morales, entre ellos el 

pudor y el decoro, que deberán ser transmitidos a las futuras generaciones (101). A esta concepción del individuo, 

añade Carreño, la represión de los sentimientos porque debemos “instruirnos, de conservarnos y de moderar nuestras 

pasiones” (26). Por otro lado, la tradición oral de Nacha, una tradición perteneciente a la baja cultura, se transmite 

únicamente a partir de la palabra oral. En el caso de la novela, lo hace entre madres e hijas espirituales y a través de 

la comida en el espacio de la cocina, como veremos a continuación. 
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prehispánica son indígenas y, por tanto, incivilizadas —es éste el motivo por el que la tradición 

prehispánica surge de dos personajes prehispánicos: Nacha y Luz del Amanecer, quienes son las 

encargadas de educar a John y Tita que sí pertenecen al ámbito civilizado—. De esta manera, la 

novela se convierte en una respuesta a su tiempo, un momento en el que, señala Elias, el aumento 

de los instintos y de la presión social y familiar se está extendiendo por toda la sociedad moderna 

y al que se añadirá al problema de la sexualidad, asunto privado y limitado a la unidad familiar 

(226), que Esquivel soluciona a través de una apuesta por el amor libre.  

La defensa férrea de las tradiciones y los valores asimiladas a éstas que aparecen en la 

novela, conectan Como agua para chocolate con el género del melodrama que ha sido estudiado 

por Peter Brooks y Wadda Ríos-Font. Los rasgos sentimentales y educativos de la novela la 

acercan al modo imaginativo del melodrama / “imaginative mode” (7), llamado así por Peter 

Brooks, y con el cual tiene semejanzas y diferencias.83 En primer lugar, existe una diferencia 

temporal: el melodrama tiene su origen en el teatro del siglo XIX español (Ríos-Font 9); mientras 

que Esquivel lo reescribe y supera en los años 80 del siglo XX en el género novelístico. En segundo 

lugar, el melodrama se caracterizó por crear un espacio donde los valores culturales más 

tradicionales de moralidad, de clase y de género eran reafirmados (Ríos-Font 13) a través del que 

llama Brooks, el significado doble del melodrama que permite a través de este segundo significado 

enviar “the promise of a morally legible universe to those willing to read and interpret properly its 

signs” (201).84 Sin embargo, en Como agua para chocolate no son los valores tradicionales, los 

pertenecientes a la alta cultura, los que son transmitidos al espectador/lector, sino que son los 

 
83 Peter Brooks define el melodrama en su libro The melodramatic imagination y señala la importancia del melodrama 

puesto que es parte esencial de nuestra cultura moderna (9).  

 
84 Después de 1890, Echegaray escribió dramas cuyas protagonistas eran mujeres fuertes que representaban un 

insurgente feminismo; sin embargo, eran sólo aparentes aires de progreso. El melodrama español siempre tuvo un 

carácter tradicional y era defensor de los valores culturales más conservadores (Ríos-Font 13). 
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valores populares, que de hecho son los más modernos, los que se quieren reivindicar. De esta 

manera, ocurre que Esquivel utiliza el melodrama, en concreto, el que Brooks llamó el melodrama 

de mujeres —women’s melodrama or the melodramatization of the domestic sphere (9)— que se 

centra en lo doméstico y en la vida cotidiana, pero lo usa a su modo porque lo supera. Esto lo 

consigue gracias a la estética del grotesco y a la función educativa de la novela, ya que como 

veremos posteriormente, permite hacer una crítica de la sociedad mexicana, a la vez que enseña 

nuevos valores que deberán sustituir a los transmitidos por la alta cultura. Este es el motivo por el 

que los personajes representantes de la alta cultura mueren de forma grotesca (Mamá Elena y 

Rosaura) porque son los valores por los que se mueven los que deben ser olvidados. Otra de las 

funciones del melodrama, que sí mantuvo Esquivel en su novela, fue dar constancia de la historia 

cultural moderna, lo que permitía al lector reconocer su posición histórica (el “donde estoy”), y el 

tipo de problemas con los que tiene que tratar (Brooks 206). Asimismo, en ambos se dan el 

propósito didáctico, la lucha entre el Bien y el Mal, el sentimentalismo, los enredos idílicos, y los 

conceptos de salvación y perdición. 

No obstante, he de añadir que el sentimentalismo propio del melodrama convierte Como 

agua para chocolate en una novela sentimental y, como tal, se vincula con la llamada estética 

patética-sentimental. Es propia de esta estética el predominio del concepto del amor, que en la 

novela es nexo argumental tanto de los personajes —la expresión o supresión del amor familiar y 

el amor pasional los construye y transforma—; como de los valores —hablamos de libertad, 

igualdad, hermandad y sororidad partiendo del término del amor como necesario para que el 

individuo se realice, sea feliz y pueda alcanzar una vida futura mejor—. No obstante, no se puede 

analizar el carácter sentimental de la novela sin conectarlo directamente con el educativo ya que 

están íntimamente enlazados en la novela. De hecho, es por este motivo que la novela va más allá 
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de la novela de folletín. Como agua para chocolate empieza como una aparente y simple trama 

sentimental, pero acaba siendo una novela de educación cuya base es un idilio familiar que se 

destruye y regenera y que deja una lección que es en sí misma generacional.  

Tita se convierte en el eje de partida del argumento novelístico sentimental. Su fin es Pedro, 

su amor único y verdadero; relación que en ocasiones ha llevado a que la novela haya sido 

interpretada como novela de folletín, ya sea como telenovela —González Stephan; Dobrian— o 

como una parodia de ésta —de Valdés, Hutcheon, Ibsen, Marquet—. La apuesta por el amor 

convierte a Tita en una heroína sentimental que, como acertadamente ha señalado Ibsen, “go 

through difficult trials but is ultimately rewarded at the end as love triumphs” (137). Tita se 

asemeja en parte a las heroínas sentimentales de la novela premoderna que, como dice Luis Beltrán 

Almería, en la Modernidad funden idilio y sentimentalismo (Estética 88), puesto que en ella 

predomina la domesticidad y el sentimiento. En otras palabras, en ella se da un patetismo 

sentimental íntimo y amoroso. Pero lo cierto es que como heroína debería representar los valores 

burgueses de la sociedad mexicana durante el Porfiriato de los cuales son representantes Mamá 

Elena y Rosaura. Mamá Elena ha sido identificada con Porfirio Díaz.85 Es una mujer represora, 

fuerte, la cabeza del rancho, y su presencia dictatorial sugiere, según Martínez, el porfiriato frente 

a los rebeldes revolucionarios (29). En mi opinión, el porfiriato es asimilado a los valores corteses 

de la alta sociedad mexicana mientras que los valores populares-orales que tienen un aire 

revolucionario, vienen representados por la cultura de Nacha y Luz del Amanecer. Esto tiene un 

motivo: y es que la novela esconde una lectura política sencilla: Esquivel considera que la nación 

debe superponer el amor) sobre los lazos políticos y familiares opresores, y este cambio sólo podrá 

 
85 Marquet y Glenn han asimilado la trama y la función de Mamá Elena al cuento de la Cinderella (62) donde Mamá 

Elena es descrita bajo el tipo de la madrastra y la bruja. También, ha sido asimilada a las madres castrantes del siglo 

XIX que superan el poder masculino (Salvador Oropesa; qtd. en Martínez 29). 
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ser posible a través de un proceso educativo, que en este caso, recae sobre Tita, quien romperá con 

la tradición familiar, y de ahí que su trayectoria vital sea tan importante para entender la novela.  

Tita debería ser el perfecto ángel del hogar descrito en el Manual de Carreño y, sin 

embargo, Tita se encuentra con un obstáculo que pertenece a los valores de la alta cultura: la 

Tradición familiar que viene avalada de otro modo por Carreño: la hija debe obedecer a su madre. 

Su deseo de ser esposa y madre es cercenado por su sino familiar que es defendido por Mamá 

Elena: la hija pequeña de la familia La Garza está abocada a la soltería puesto que debe cuidar de 

su madre hasta la muerte. De este modo, a pesar de que Tita no tiene ningún defecto físico o 

psíquico que impida su matrimonio, la tradición familiar no le permite casarse.  

Esta negación de su futuro como esposa y madre es lo que convierte a Tita en un nuevo 

tipo de personaje literario. En ella hay parte de heroína sentimental, ya que Tita se resiste a la 

tradición familiar y contrapone sentimientos y deberes, dictados del corazón y dictados sociales, 

con el objetivo de desvelar la profunda hipocresía de la sociedad que encubren en las buenas 

formas la hipocresía más extrema. Esta rebeldía, que saca Tita en ocasiones, no tiene espacio en 

la virtud burguesa que se basa en la obediencia, y hace que Tita no sea una heroína sentimental 

cortesana (no es un ángel del hogar) sino un personaje femenino con visos revolucionarios, una 

revolución que sorprendentemente sale del espacio subordinado de la cocina.86 Esta revolución es 

posible porque Tita en la familia La Garza está situada entre dos mundos: el de la alta cultura (al 

 
86 En Tita se funde de una manera peculiar el personaje masculino revolucionario que lucha y muere por su país, y el 

de la mujer doméstica que alimenta, por un lado, al revolucionario como acto patriótico; y por otro, a su esposo, como 

perfecta casada. En esta línea de cosas, en Tita encontramos la figura revolucionaria porque lucha y muere por su 

pasión, no hay más que ver el suicidio final de la novela realizado por Tita (sin olvidar que el cambio axiomático en 

Tita es también un cambio que sufre México como país); y también, en ella se funde una nueva concepción de mujer 

doméstica, la mujer del folklore que simboliza a la perfecta casada que alcanza poder para cambiar las cosas desde los 

fogones de la cocina. 
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que pertenece como hija de Mamá Elena) y el de la cultura popular (el de Nacha, su madre 

espiritual).  

El destino de una joven de la alta cultura mexicana no es la cocina. Rosaura nunca se 

reconoce en ella ni sabe manejarse con los fogones como lo hace Tita porque Rosaura simboliza 

la mujer cortesana: el ángel del hogar burgués. Ella es la defensora de la imagen pública, de la 

decencia, de la dignidad familiar y, como tal, es una mujer preocupada del pudor y del control de 

las emociones. Sin embargo, Tita no es cuidada por su madre y queda desde niña relegada a un 

espacio que no le pertenece por nacimiento: la cocina, donde recibe una madre espiritual que 

tampoco corresponde con su estatus social. Esta es Nacha, la cocinera indígena y, por tanto, de 

clase baja que cuida y educa a Tita desde bebé transmitiéndole una serie de valores ajenos a los 

valores cortesanos. Es entre Nacha y Tita que se establece la primera relación de sororidad en la 

novela. La sororidad supone una relación de apoyo que Nacha le otorga a su hija espiritual y a 

través de la cual la cocinera indígena de la familia La Garza enseña a Tita la importancia del amor 

sobre la ley política y cultural opresora. Es partir de las recetas de comida y en el espacio de la 

cocina que Tita aprende la lección y crece como mujer. 

Asimismo, como heroína moderna Tita se encuentra en una encrucijada. Entre la tradición 

de Mamá Elena que reprime su voluntad; y la rebeldía que le permite querer a Pedro libremente. 

El personaje de Tita se complica cuando tras la muerte de Mamá Elena, acepta ser amante de Pedro 

bajo el mismo techo en el que vive su hermana Rosaura. Esto la convierte culturalmente en una 

mala mujer, en la otra, en una prostituta para ésta y para la sociedad si ésta se enterara, ya que sus 

actos van en contra del pudor y decencia, ambos valores cortesanos y fundamentales en las 

sociedades modernas (Torres Septién Torres 99). Sin embargo, literariamente no es descrita de 

este modo, sino que Esquivel decide aludir únicamente al amor que comparte con Pedro a 
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escondidas, y a la posterior marcha de Pedro, motivada por John, para proteger la imagen pública 

de Tita. Asimismo, la imagen de prostituta —que acerca el personaje de Tita al de su hermana 

Gertrudis— no se termina de formar en la novela porque su hermana Rosaura la obliga a ser la 

otra en secreto para proteger la decencia de la familia La Garza que afectaría a la propia Rosaura 

y su hija —imagen del alcance que llega a tener la hipocresía que esconden los valores burgueses 

mexicanos—. De esta manera, Tita se convierte en la mujer conformista que vive a través de su 

hija espiritual: Esperanza, por cuyo futuro lucha imponiéndose a su hermana y a la ley familiar 

que ésta defiende.  

De estos rasgos que describen a Tita, es necesario explicar con mayor detenimiento qué 

tipo de personaje literario es ésta cuando se rebela ante la Tradición. Luis Beltrán (Estética) llama 

a este tipo de personaje “andrógino” y lo localiza en la Modernidad. Lo que sucede es que Esquivel 

supera la figura del ángel del hogar (pasivo y débil), y el de la heroína sentimental (que se mueve 

por amor) para construir un personaje que ha sido llamado por Beltrán (Estética) “andrógino”. Esta 

concepción de lo femenino que representa este personaje moderno es curiosamente muy cercano 

a la definición moderna de mujer. Es un personaje fuerte, activo, eficaz, y un personaje femenino 

que reúne, en suma, características de ambos géneros: de los personajes masculinos y femeninos. 

En la vida de Tita encontramos ejemplos de su fuerza. Así cuando era una niña, harta de jugar con 

sus hermanas, y a pesar de que tenía prohibido jugar con los varones, se saltaba las normas y se 

alzaba la ganadora de los juegos de niños. Otro suceso propio de un andrógino es aquel que 

recuerda cuando de niña consigue controlar ella sola cuatro caballos desbocados, una hazaña que 

hizo que en el pueblo la recibieran como una “heroína” (47). Pero quizás su mayor logro sea el 

rechazo de la Tradición, de Mamá Elena y de los valores que representan y que la nueva educación 

quiere sustituir, pues esta valentía, que demuestra a mitad de la novela cuando se aleja de la ley 
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materna para apostar por su persona, es propia de un personaje masculino, y como tal supera el 

ideal femenino convencional basado en la obediencia que Mamá Elena hace respetar a sus hijas, 

ya que “en la familia de la Garza se obedecía y punto (18)”. Es por ello que Tita muestra su carácter 

de andrógino cada vez que se desvincula del camino marcado por su madre y hermana que oprimen 

sus sentimientos y su libertad para actuar. 

Asimismo, Tita es maestra. Tiene una función educativa en la novela en dos sentidos. En 

primer lugar, Tita es un personaje en un tránsito histórico entre dos épocas: los inicios de la 

Modernidad —representada por la alta cultura y el concepto de civilización expresados en la 

novela por Mamá Elena, Rosaura y el Manual de conducta de Carreño, y cuyos valores intocables 

son: la decencia, la obediencia y el respeto a la Tradición—; y la oralidad —que viene de la mano 

de la tradición oral, representada por la libertad para amar, el rechazo de la cultura cortesana, y por 

los personajes de las indígenas Nacha y Luz del Amanecer, las cuales crean una relación de 

sororidad con Tita—. Es aquí y ahora, y con este esquema en mente, que puede entender el lector 

qué personajes son capaces de crear relaciones de sororidad, especialmente, aquellas que tienen 

un fin educativo puesto que transmiten una enseñanza. De esta forma, la sororidad se convierte en 

un vínculo entre dos mujeres que sirve para que a través de una enseñanza de claro carácter 

hedonista la otra mujer realice su Ser, su identidad, pues ésta depende del amor en la novela. 

También, por su carácter educacional, la sororidad es un medio por el que se apoya el carácter 

idílico de la novela, ya que de ella podemos extraer una idea muy clara: el matrimonio es mejor 

con amor, y el amor produce un linaje futuro que continúa con el crecimiento de la familia. Si la 

relación de sororidad es efectiva educacionalmente se debe a que hay sororidad entre aquellas 

mujeres que se respetan; y no la hay con aquellas que oprimen las voluntades ajenas e imponen 

sus lecciones a base de obediencia física y moral, miedo, y  rechazo a la renovación. Ésta es la 
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manera en la que enseña Mamá Elena, quién no dejará a su hija innovar en la cocina, en el costurero 

ni en la vida, y cuyas lecciones acaban siendo olvidadas y sustituidas al final del relato. 

En cuanto al lugar de Tita en la función educativa de la novela, Tita representa el personaje 

literario del maestro y discípulo porque aprende de Nacha y John; y enseña a Esperanza. Pero esto 

no es lo más interesante. Lo más importante es que para Tita, así como para sus sucesoras, criar es 

educar a través de la cocina, esto es, el cuidado y apoyo de la Otra (la sororidad) es fundamental 

para poder transmitir conocimiento en el único espacio que le queda a la mujer oprimida  para sí: 

la cocina. La reivindicación de este espacio lo retoma Esquivel en la entrevista, “Laura Esquivel 

defiende la fraternidad en torno a los fogones”, donde aboga por el espacio de la cocina como un 

lugar donde la familia “hablaba y se transmitían todos los ritos de la tribu”, un lugar que ha ido 

perdiendo importancia en la Modernidad y que ha sido sustituido por la televisión y el salón donde 

nadie habla. Esta idea es la que la escritora recupera en la novela pues es en la cocina donde se 

transmiten los conocimientos referentes al amor y se crean las relaciones de sororidad entre 

mujeres (Nacha-Tita; y Tita-Esperanza)que a su vez configurar algo así como una comunidad de 

mujeres (entre madres e hijas espirituales) que se cuidan entre ellas educándose en el amor a través 

de la comida prehispánica pues consideran que es a través de este amor que podrán realizar su 

identidad. Por este motivo, Nacha enseñará a Tita “los secretos de la vida y del amor a través de 

la cocina” (256); y ésta hará lo mismo con Esperanza, quien la considera su “mejor confidente y 

amiga” (255), y que a su vez se la transmitirá a la narradora de la novela: la bis-sobrina de Tita. 

La no conexión sanguínea entre madres e hijas espirituales se debe, del mismo modo que ocurría 

en La tía Tula (Beltrán 233), a que el idilio familiar se justifica por una teoría: la absoluta 

preeminencia de la educación sobre la herencia. Es Esperanza, y sobre todo la hija de ésta, de quien 

se dice que heredó el carácter de Tita, quienes continúan el legado de ésta a pesar de no ser sus 
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hijas, pues entre ellas se crean relaciones de sororidad efectivas que usan para motivar el desarrollo 

del Ser de la hija espiritual, y cuyo desarrollo personal depende de la consecución del amor. De 

ahí, que Tita considere a Nacha su madre; y que Esperanza crea a Tita más madre que a Rosaura, 

siendo éstas sus madres espirituales (Dobrian 61).  

De este modo, Como agua para chocolate describe el proceso educativo de Tita en dos 

etapas.87 La primera hace referencia a Nacha y, la segunda a Luz del Amanecer, abuela kikapú de 

John, quien es la narradora de la leyenda de los cerillos.88 Nacha se encarga de ella desde bebé y 

es gracias a ella que Tita se reconoce en la comida, en el acto de cocinar y en el de alimentarse y 

es también por ella que aprende la importancia del amor. La comida es el único modo que tiene la 

joven de expresarse en una vida en la que la palabra y el diálogo libre le han sido vetados por las 

buenas costumbres representadas por Mamá Elena. De este modo, Nacha y Tita crean una relación 

de sororidad educativa, tanto gestual como lingüística, a través de la que se transmiten cariño, 

apoyo, confianza y respeto, y una lección que ayuda a Tita a crecer: la importancia del amor en la 

vida para ser feliz.  

El proceso educativo de Tita se produce de adulta, tras una crisis mental. Tras la muerte de 

su hijo espiritual, Roberto, Tita tiene un ataque de histeria y acaba encerrada en un palomar dando 

de comer a un polluelo que acabará muerto de indigestión. De esta situación, desobedeciendo las 

 
87 El acento en el proceso de aprendizaje otorga un carácter mixto a la novela, donde la risa es esencial —como 

veremos en las escenas más grotescas— y se funde con el drama que vemos a lo largo de las páginas. 

 
88 Es interesante que aunque Nacha y Luz del Amanecer son ambas maestras de la tradición oral basada en la 

realización del amor ninguna consigue dicha realización personal. Nacha es una criada doméstica del hogar que como 

tal es un ser inferior, debe obediencia y depende del permiso, que nunca llega, de la mamá de Mamá Elena para casarse 

libremente; y Luz del Amanecer es una indígena raptada por un hombre de nivel social superior (mexicano-burgués) 

y que siempre tuvo todos los poderes sociales sobre ella. Aquí se ponen en juego las leyes de la desigualdad social y 

étnica que imperan en México durante el periodo de la Revolución mexicana y que hacen que Nacha y Luz del 

Amanecer seres inferiores que deben obediencia y respeto a sus familias: la familia de La Garza y la del abuelo de 

John, respectivamente. Como señaló Martínez, Esquivel no reivindica la igualdad social ya que Tita “does very little 

to change the operation of the ranch or to change the hierarchy” (33). 
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órdenes de Mamá Elena, es salvada por John, el médico del pueblo. Lo que sucede es que en el 

palomar pierde su identidad, suceso que viene de la mano de una ausencia voluntaria de la voz y 

del olvido de cómo cocinar. En casa de John, Tita dice no saber para qué usar sus manos, pues 

“ahora libres de las órdenes de su madre no sabía qué pedirles que hicieran, nunca lo había decidido 

por sí misma” (119). Aquí encontramos un personaje de Tita libre que roza la locura como 

consecuencia de haberse quedado vacía de deberes civiles, y no poder encontrarse a sí misma. Este 

cambio en su carácter es posible porque es un personaje moderno, y como tal tiene una identidad 

fundada en la diferencia, que se forma sobre el tiempo, y que cambia conforme surgen diferentes 

procesos temporales. Tita se cura y se construye como un personaje nuevo, el andrógino, y lo hace 

tras una crisis en la que desaparece la norma (la ley cultural por la que se rige la alta cultura). En 

esta escena tanto el fantasma de Luz del Amanecer como el de Nacha se convierten en dos 

personajes con los que Tita establece una relación de sororidad efectiva, ya que ellas le enseñan 

que no debe reprimir el amor en su vida, pues este es en la novela un elemento positivo para el 

desarrollo del Ser. Así únicamente después de escuchar la leyenda de los cerillos de Luz del 

Amanecer —que enseña a vivir amando y no reprimiendo el amor— y probar el caldo de colita de 

res —que le trae la criada Chencha y que hace aparecer el fantasma de Nacha a su lado— se curará 

y volverá a nacer como una mujer activa, eficaz y fuerte como consecuencia del recordatorio de 

los valores de la cultura oral con los que sí se reconoce y a través de los cuáles sí puede encontrarse 

a sí misma. Al rememorar, la joven llora y recuerda por primera vez desde su enfermedad una 

receta de cocina cuyo primer paso es la picada de cebolla.  

Esta transformación en el personaje es posible por la existencia de la prueba, propia de las 

novelas educativas, y que encontramos en el viaje que Tita realiza desde la casa materna hasta la 

casa de John, un espacio libre y respetuoso con la voluntad y los deseos personales. En otras 
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palabras, es un espacio donde la cultura oral es respetada y motivada pues John tiene como objetivo 

unir ciencia moderna y folklore, lo que en último término, se hace al final de la novela (edificios-

recetario). Esto se debe a que John es el personaje del hombre de bien, propio de las novelas de 

educación. Él es magnánimo, respetuoso, justo, bueno, valiente y defensor de la razón.89 Es el 

primer personaje en la novela que consigue rebelarse eficazmente contra las órdenes de Mamá 

Elena. Para Tita es “la persona a quien solo tenía que agradecer; [...] el que la había vuelto a la 

cordura; [...] el que le había mostrado el camino a la libertad” (186). Él es “la paz, la serenidad, la 

razón” (187) frente a Mamá Elena quien sería representante de la inestabilidad, la guerra, y la 

locura. 

El cambio de espacio, del rancho familiar materno a la casa de John, un lugar donde se 

funde Modernidad y oralidad, representa un viaje simbólico que realiza la protagonista. Cuando 

John se lleva a Tita del rancho de Mamá Elena, Chencha la cubre con la colcha matrimonial que 

empezó a coser cuando creyó que se casaría con Pedro y que, ahora al salir del rancho, arrastra 

con ella como una “enorme caleidoscópica cola de novia que alcanzaba a cubrir un kilómetro 

completo” (12). Esto es un uso satírico del símbolo, pues tradicionalmente las mujeres solo podían 

dejar la casa materna para casarse y, sin embargo, Tita la deja para encontrarse a sí misma, soltera, 

y sin ataduras de ningún tipo. Es, en últimas, un viaje de transformación interior, que solo es 

posible en la casa de un hombre de bien, que recuerda a Tita la lección, que John aprende de su 

 
89 Ibsen describe en mi opinión erróneamente a John porque lo confunde con la abnegada mujer mexicana porque lo 

considera como un hombre que encarna ciertas características femeninas (Ibsen 142). Considero que en John se da el 

personaje del pretendiente entremezclado con el del hombre de bien que predomina en él. Beltrán considera este tipo 

de personajes idílicos. John es ciertamente un motivador de la identidad de Tita, cuya voluntad es querer y formar una 

familia. Como tal John es un personaje que promueve un futuro idílico familiar cuando le propone matrimonio, aunque 

desafortunadamente este no es posible entre Tita y él. Aun cuando esto ocurre, John, como hombre racional, apoya a 

Tita para conseguir este futuro idílico que ella desea con Pedro. Sin embargo, esto no sucede hasta el final de la novela, 

en el cual John le da a Tita la caja de cerillas que usará para suicidarse y conseguir su final feliz con Pedro. 
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abuela kikapú Luz del Amanecer, la cual le permite encontrarse a sí misma de nuevo. Esta lección 

es la importancia del amor para ser feliz. A través de John, Tita recupera la conexión con sus raíces 

prehispánicas (con Luz del Amanecer y Nacha) y con ella, adquiere un nuevo sentido de la vida, 

ya que Tita renace. John le cuenta la teoría que tenía su abuela Luz del Amanecer sobre la vida: la 

leyenda explica que todas las personas nacen con una caja de cerillos interna y que nuestra misión 

en esta vida es aprender a encenderla conociendo nuestros detonadores para nutrir nuestra alma de 

energía.90 Unos detonadores que, sin embargo, tienen un peligro, y es el peligro de incendiarse por 

completo y hacer que una/o se pierda en un túnel de luz que nos devuelve a nuestro origen perdido 

y que es lo que ocurre al final de la novela entre Pedro y Tita. Gracias a esta historia, Tita descubre 

que su deber es conseguir encender los cerillos y no reprimir el amor y la pasión que siente. Es a 

partir de este momento que Tita aprende la lección y “remain true to (herself) despite adversity” 

(Bettelheim 127; Meacham 126), ya que Tita se reencuentra y da con el fin de su vida: encontrar 

sus detonadores.91 Al principio, Tita quiere casarse con John porque él es un buen compañero, 

pero no se casa porque su verdadero amor y detonador es Pedro. Es por este motivo que cuando 

 
90 La leyenda o cuento de los cerillos transmite una enseñanza: es importante reprimir la Tradición castrante de la 

cultura elevada y apoyar la identidad y deseo de cada uno, ideal propio de la cultura oral. Esto ha sido una preocupación 

redundante en Laura Esquivel quien la ha señalado en varias entrevistas. En una de ellas, Esquivel habla sobre la 

importancia de estimular el amor y destruir la tradición castrante y dolorosa a nivel personal, familiar y nacional (El 

País).  Mientras que en la recogida por Lino Pérez describe el concepto deseo interior y realidad exterior (“the inner 

desire” y “the outer reality”) (192), que también podríamos llamar la voluntad y el poder —conceptos que han tenido 

gran recorrido: desde Schopenhauer hasta Nietzsche—. En términos generales, Esquivel cree que debemos perseguir 

nuestro deseo interior porque éste da sentido a nuestra vida, y para conseguirlo debemos romper con cualquier norma 

familiar o cultural (“the outer reality”) que esté frenando el conseguimiento de nuestro deseo.  

 
91 A lo largo de la novela, Tita y Pedro van accionando sus cajas de cerillos. Recordemos que solo pueden encenderse 

con oxígeno y una vela. Este oxígeno puede ser el aliento de la persona amada; y la vela puede ser cualquier tipo de 

alimento (ej: el plato de los pétalos de rosa), música (Pedro se excita al escuchar a Tita cantar en la cocina); caricia; 

sonido (el sonido de los alimentos se asemejan a la pasión entre ellos); y el olor (que tiene un efecto afrodisíaco tanto 

en Gertrudis como en Tita). La asimilación entre la caja de cerillos y la comida es especialmente interesante porque 

permiten entender la relación sororia entre Tita y sus comensales, la se produce como consecuencia de la relación de 

sororidad entre Tita y Nacha, y la cual nos permite leer esta relación como una estrategia diferente para accionar 

temporalmente esta caja de cerillos. Al final, preparar una receta de comida y seguir las instrucciones para crear un 

fósforo como hace John no son actividades tan dispares como uno cabría esperar. 
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Tita cumple con su voluntad, amar libremente a Pedro, muere, porque, como señala Beltrán, una 

vez completado su proceso de formación, los personajes de la novela didáctica suelen hacerlo, es 

el caso de Don Quijote y el personaje galdosiano Máximo Manso (142).92 

Si John, Nacha y Luz del Amanecer son los maestros de Tita, Tita es maestra para sus 

sucesoras: Esperanza y su hija. De esta manera, la educación en Como agua para chocolate se 

ampara en una educación culinaria de origen oral y corte hedonista en la cual se apuesta por el 

amor, la pasión, y la sororidad vinculados a la comida ya que “uno es lo que come, con quién lo 

come y cómo lo come” (Entrevista, 1998).93 Como parte del proceso educativo, el concepto de 

locura y razón se invierten. De esta manera, la locura es la represión del amor y la pasión. En la 

novela se ejemplifica con la historia de la profesora Jovita, viuda y con un hijo, que enloquece al 

no querer volver a casarse para mantener “luto celibato” (235). De tanto reprimirse, Jovita terminó 

enloquecida barriendo todo Piedras Negras. A través de Tita se revierten los conceptos de razón y 

locura, convirtiendo las normas sociales más tradicionales en antiguas costumbres que parece decir 

Esquivel solo quedan en la boda de Esperanza en ancianas como Paquita quien se las recuerda a 

Tita. El resto parece que las han olvidado. Esto se representa en la novela a través de los chiles en 

nogada, que son un plato típico mexicano y son una metáfora de Tita y del país en la novela. Tita 

se asimila a los chiles cuando ve a Gertrudis y Juan huir apasionadamente a caballo mientras Pedro 

y ella no hacen nada para luchar por su pasión. Así, Tita es “un chile en nogada [...] que contiene 

en su interior todos los secretos del amor, pero que nadie podrá desentrañar a causa de la decencia” 

(67). Asimismo, los chiles en nogada se asimilan a México en las bodas, momento idílico que 

 
92 Rachel Blau describe las muertes de personajes femeninos en el siglo XX como un “vehicle for affirming the 

necessity for critique of the convection governing women and narrative structures” (53). Ibsen considera que Tita 

muere por este motivo y que por ello se le niega el tópico del final feliz en el sentido más tradicional (142). 

 
93 Christie considera que la idea de que la comida se hace con amor tiene sus raíces en la cultura prehispánica 

mesoamericana (19).  
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simboliza un cambio educacional no solo a nivel familiar sino también nacional. En la boda de 

Rosaura y Pedro los chiles quedan en el plato como muestra de cortesía, lo que simboliza un 

México que al inicio de la novela confirma los valores civilizados tal y como los entiende Europa 

y Carreño durante los inicios del proceso modernizador. Ahora bien, en la boda de Esperanza, los 

chiles, que están pintados con los colores de la bandera mexicana, desaparecen. Esto expresa la 

transformación por la que está pasando México y a la que aspira la escritora. Así tal lejano está “el 

día en que Tita se había sentido como un chile en nogada que se deja por decencia, para no mostrar 

gula” (258); como lo está el México oprimido por la Tradición que se libera en la novela y 

experimenta el éxtasis amoroso que sucede al banquete. En esta fiesta del amor, de la liviandad, 

con la que acaba la boda de Esperanza nada queda de la decencia que tanto defendían los valores 

civiles y familiares. De esta manera, la moderación de Carreño da lugar al desorden, al carnaval, 

al grotesco, a la euforia sexual previamente contenida que ahora se desata tras probar la comida 

preparada por Tita. De esta forma, temporalmente, en la novela los valores intrínsecos a los 

conceptos de nación y moral (los referentes a la alta cultura) son criticados. 

No obstante, esta culminación del amor libre con la que acaba la boda de Esperanza y Álex 

es temporal y por lo tanto es una esperanza por un futuro cambio de su país que solo será posible 

a través de un proceso educativo. Un cambio que no tiene su origen en la Revolución mexicana 

como conflicto histórico, sino en la tradición popular y oral —observe el lector que es ésta la que 

hace que Gertrudis se convierta en generala del ejército revolucionario, y la que ofrece nuevos 

valores libertadores en la novela—. Por consiguiente, que no quede ningún chile implica la 

eliminación de las normas de urbanidad que han sido sustituidas temporalmente por los valores 

hedonistas de la cultura oral y de los que son también el libro de cocina de Tita, el que sobrevive 

al incendio, una muestra. Recordemos que de la euforia del banquete, la novela da lugar al incendio 
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de Tita y Pedro, que deja los terrenos más fértiles de la región —símbolo del idilio y los valores 

antiguos, folklóricos— que serán utilizados para crear un bloque de edificios —símbolo de la 

Modernidad, y sus valores—.94 Esto es, la Modernidad se alza sobre la cultura popular/oral 

liberadora, quedando únicamente una esperanza de salvación en el recetario de Tita que tiene en 

sus manos su bisnieta, lo que renueva el concepto de educación en generaciones y el concepto de 

sororidad entre mujeres como herramienta de empoderamiento femenino y de educación. En este 

sentido, en la novela encontramos una lucha por destruir una imagen antinatural del mundo (el 

mundo de Carreño y la ley civilizatoria); una lucha para romper las falsas relaciones jerárquicas 

entre las cosas y las ideas, para destruir esas capas ideológicas hipócritas que se crean tras los 

procesos independentistas que retoman el modelo europeo como modelo de civilización. El final 

de la novela presenta un México que se resiste a perder lo que hay en él de folclórico, y lo hace a 

través del único futuro posible: la integración a la Modernidad. La nueva Modernidad aparece 

representada por los edificios que se construyen sobre el terreno más fértil de la región. Una 

modernidad en la que hay espacio para lo civilizatorio, los edificios, y la cultura popular cuya 

educación es de corte hedonista que representa el libro de cocina de Tita. 

 
94 La crítica ha considerado que el matrimonio de Esperanza y Álex tiene graves implicaciones. Martínez considera 

que “In some respect one could say that Esperanza is the feminized Mexico that mates with the patriarchal United 

States in the form of Alexander [then...] novel implies in its conclusion that in the Mexico of the twenty-first century, 

the Mexicans provide the labor while the American provide the brains (Martínez 39). Wu considera “there is nothing 

threatening or subversive in the text; both its national and feminist messages fall in line with dominant Western/North 

American parameters” (189). En otras palabras, la crítica ha considerado que a pesar de que la cultura popular ayuda 

a liberarse temporalmente de las ligaduras patriarcales (Tita alcanza la libertad para mantener una relación libre 

pasional con Pedro, y Esperanza supera las restricciones familiares casándose con el amor de su vida, Álex), la 

tradición popular, vuelve a caer bajo el parámetro del orden civilizatorio, de la cultura que se apoya en la palabra 

escrita, que ya no es un orden mexicano, sino americano, lo que estaría indicando a sí mismo, que Esquivel considera 

que la patria mexicana ha dado un giro hacia una nueva patria opresora: la patria americana. Por este motivo, Martínez 

considera que Esquivel utiliza la Revolución de forma irónica porque aunque la revolución acaba con Porfirio Díaz 

(Mamá Elena), no elimina el estándar burgués mexicano (38). En esta misma línea puede entenderse la vuelta de Álex 

y Esperanza a sus orígenes, a México, con la cual se alejan de Estados Unidos. Sin embargo, este retorno no trae 

consigo ninguna esperanza, pues el rancho es sustituido por un bloque de pisos, el gran símbolo de la Modernidad. 

Una modernidad que trae consigo las sociedades modernas civilizadas, y que por tanto, supone también una influencia 

de la modernización, es este caso, ya no europea, sino americana. 
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En último lugar, quiero analizar una estética a la que hasta ahora hemos aludido de una 

forma muy indirecta pero que es la estética que predomina en la novela. Esta es la estética de lo 

grotesco, que debemos agradecer en su gran mayoría a los esfuerzos críticos de teóricos de la 

novela como Schiller (XVIII), Bajtín (XX), y Beltrán (XXI). El grotesco es “una estética universal, 

antigua y sumamente productiva que, sin embargo, ha sido pasada por alto en las historias 

literarias” (Beltrán, “El grotesco”  69). El grotesco tiene unidad porque es una estética fundacional 

y como tal está presente en todas las épocas y en todas las manifestaciones estéticas (Beltrán, “El 

grotesco” 1127). Sin embargo, la crítica actual sigue en un estado de conciencia de dispersión del 

grotesco (Beltrán, “El grotesco” 70) lo que ha llevado a que la crítica solo analice el grotesco más 

evidente. Este hecho justifica que la novela de Esquivel se haya mayormente estudiado desde 

aspectos parciales de la novela: la sentimental, la parodia, la sátira... y que solo se haya apuntado 

del grotesco su carácter festivo-erótico (como hizo Ulloa).  

Lo grotesco no debe confundirse con lo feo ni con lo monstruoso. La categoría de lo 

grotesco fue definida por Bajtín y recuperada con gran éxito por Luis Beltrán Almería. En el 

mundo de la desigualdad, en lo grotesco se funde seriedad y risa, lo bajo y lo elevado. En él, la 

risa grotesca sirve para destapar la mentira y la hipocresía de la sociedad. Esta estética se escinde 

en dos líneas: el grotesco de la fantasía y el grotesco realista. El primero, el grotesco de la fantasía 

o romántico crea figuras e imágenes demoníacas; el fantasma de Mamá Elena puede ser 

interpretado como fantasma/demonio romántico que atormenta a Tita por el amor que siente hacia 

Pedro, y que provoca que éste se queme como castigo por airear sus amores hacia ésta 

públicamente —en estas escenas se entrecruzan las series del cuerpo, de la bebida y de la muerte 

de las que hablaré a continuación—. El segundo tipo de grotesco predomina a lo largo del 

argumento. El grotesco realista tiene un carácter alegre que se combina con lo dramático: la 
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destrucción de la tierra natal que corresponde al final de la novela; y es una estética que funde la 

magia y la historia en un plano único que es el de la actualidad terrenal (Beltrán, “El grotesco” 

1137) y que han sido interpretadas por la crítica como escenas pertenecientes al realismo mágico. 

Esquivel utiliza las herramientas de la estética del grotesco porque son un medio para reconstruir 

un mundo espacio-temporal adecuado a las nuevas formas de relación entre los hombres. Estas 

relaciones entre los hombres se basan en la Modernidad en los criterios de civilidad, unos criterios 

que para Esquivel son falsos y provienen de las normas de las buenas costumbres, que destruyen 

e invaden la unidad familiar de los La Garza. Son los culpables de las caídas que sufre la familia: 

la muerte de Rodrigo, la histeria de Tita, la muerte de Mamá Elena... Para deshacerse de estos 

ideales falsos hace falta una revolución axiológica que se construye a partir de la creación de 

nuevas vecindades (uso el término bajtiniano) que destruye las relaciones simuladas.95 Para lograr 

esta tarea en su dimensión positiva —la de proponer una imagen del mundo nueva— Esquivel se 

apoya por un lado en el folklore: las recetas de cocina pertenecen al “último eslabón de una cadena 

de cocineras que desde la época prehispánica se habían transmitido los secretos de la  cocina de 

generación en generación” (56); y por otro lado, en una tradición de corte hedonista. Esto es un 

eslabón de una cadena de cocineras que podemos intuir era una red de sororidad femenina a través 

de la cual se transmiten una lección.  

Para resolver la tarea negativa, la de la destrucción del mundo civilizado tal y como lo 

entienden los manuales de la Modernidad, se dispone de la risa y de la dimensión paródica; una 

 
95 Mijail Bajtín describe el cronotopo rabelaisiano con estas palabras. Bajtín ve en Rabelais el simbolismo grotesco 

del que venimos hablando y lo ve en él porque la tarea de Rabelais fue la de purificar el mundo espacio-temporal de 

elementos nocivos para él (los de la Edad Media) a la vez que reconstruía un mundo nuevo, espacio-temporal, que 

fuera apropiado para el nuevo cronotopo del hombre nuevo, armonioso y unitario; y que implicaba  nuevas formas de 

relación entre los hombres (Bajtín 320). Para llevar a cabo esta función creó vecindades inesperadas, es decir, 

relaciones nuevas con las que destruía las cosas e ideas que estaban unidas por falsas relaciones jerárquicas y hostiles 

a su naturaleza (Bajtín 321). 
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risa, que destruye las relaciones “tradicionales” y revela la vecindad directa, grosera de lo que la 

gente separa y jerarquiza por medio de la mentira hipócrita. Entre las nuevas vecindades se 

encuentra la relación de la comida y los comensales. La novedad recae en el poder que otorga 

Esquivel a Tita como cocinera. Esto lo consigue porque la relación de sororidad entre Nacha-Tita 

tiene como consecuencia que la comida adquiere un valor educativo, que es parte de la lección, y 

que en la novela produce que Tita adquiera un gran poder como cocinera. De esta manera, la 

relación que se crea entre cocinera y comensal tiene grandes consecuencias grotescas. Esta nueva 

vecindad sustituye la imagen convencional de los banquetes ofrecidos por familias burguesas 

como símbolo de riqueza, ostentación, poder y control; y adquiere una nueva significación, una 

significación grotesca, que mueve las voluntades más internas de los comensales, rompiendo las 

ataduras civilizatorias que reprimen el amor y la pasión; y creando momentos grotescos extremos: 

el mar de vómitos en los que acaba la boda de Rosaura y la erupción del deseo sexual desenfrenado 

en la boda de Esperanza son dos ejemplos. Sea como sea, esta nueva vecindad que adquiere la 

relación cocinera-comida-comensal, la cual no hubiera sido posible sin la sororidad entre Nacha y 

Tita, sirve a Esquivel para desvelar, a través de una risa grotesca, una mentira farisea. 

Junto a la elaboración de nuevas vecindades, crea también Esquivel, del mismo modo que 

hace Rabelais en su tiempo, series grotescas que le ayudan a conseguir su objetivo: la destrucción 

de las relaciones falsas de su tiempo histórico. En Como agua para chocolate encontramos al 

menos 7 series: (1) la serie del cuerpo humano anatómica-fisiológica; (2) la de la vestimenta 

humana; (3) la de la comida (4) la de la bebida y la de la borrachera; (5) la de las series sexuales; 

(6) la de las series de la muerte; (7) la de la serie de los excrementos.96 Estas series se cruzan entre 

 
96 Estas son las mismas series que M. Bajtín señala en Gargantúa y Pantagruel (Bajtín 322). 
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sí y su evolución y entrecruzamiento permiten a Esquivel desvelar la hipocresía de la sociedad 

mexicana moderna, y revelar la nueva significación, el nuevo lugar, de la corporalidad humana en 

un mundo espacio-temporal real: el de la nueva Modernidad. Esta nueva significación no es otra 

que el concepto de cuerpo que tiene la cultura popular que bebe de la oralidad y que está 

representada por Nacha en la novela. La cultura hedonista aprueba los placeres del cuerpo, de la 

comida, y de la bebida.97 Como ocurre en Rabelais, “el cuerpo humano se convierte aquí en unidad 

de medida del mundo, en la unidad real de medida y valoración del mundo para el hombre” (Bajtín, 

322), ya que a partir de las relaciones de un cuerpo con otro, se describen los nuevos valores de 

corte hedonista que Esquivel propone impulsar en las futuras generaciones. De ahí que la novela 

entrelace eficazmente la estética del grotesco y la función educativa del argumento —carácter 

educativo este último que se transmite entre mujeres, quienes son sororales entre ellas— porque 

lo que interesa es que estos valores permanezcan. 

Pero sigamos desarrollando esta nueva imagen del hombre. La imagen del hombre y del 

cuerpo y sus placeres se contrapone a la ideología moderna civilizada de los manuales de los inicios 

del siglo XX, como el de Carreño, que tenían al cuerpo y las emociones bajo un férreo control. El 

cuerpo es para Carreño un medio de reproducción legítimo para la supervivencia donde el acto 

sexual debe ser recatado y civilizado. Véase como ejemplo la sábana nupcial que comparten 

Rosaura y Pedro cuando consuman finalmente el matrimonio, después de que, en una situación 

risible, Pedro justifique a Dios el acto que va a realizar. En el lado opuesto, en la ideología popular, 

tal y como aparece representada en la novela, el cuerpo prescinde del pudor y de la férrea norma. 

 
97 Obviamente en su justa medida. Laura Esquivel no defiende el placer corporal sin límites, el desenfreno corporal, 

sino aquel que responde a la voluntad individual no controlada por el poder. En otras palabras, propone un amor y una 

pasión no limitada por normas culturales como las del Manual de Carreño y las defendidas por Mamá Elena. Esquivel 

no pretende defender la glotonería ni la borrachera, sino que quiere eliminar la concepción de la alta cultura sobre los 

placeres de la vida que Esquivel considera un acto regulado y controlado por la ley política, cultural y social de Carreño 

y Mamá Elena. 
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Ejemplo de ello son las reacciones del cuerpo de Tita a la mirada de Pedro que son descritas 

minuciosamente y que son parte de la serie grotesca anatómica-fisiológica que se entrecruza con 

la serie de la comida y del olor: Pedro no pudiendo resistir los olores que emanaban de la cocina, 

se dirigió hacia ella y encontró a Tita en una postura muy sensual. Cuando Tita levantó la mirada, 

surgió “un mismo deseo” (77). Continuaron así hasta que Pedro bajó la vista hacia los senos de 

Tita. Tita dejó de moler e irguió su pecho sin pudor alguno —acto que va en contra de todos los 

manuales de civilidad en los cuáles la mujer debe caracterizarse por un extremo pudor—. La 

escrutadora mirada de Pedro “penetraba la ropa” (77), y fue entonces cuando Tita  

supo en carne propia por qué el contacto con el fuego altera los elementos, por qué un 

pedazo de masa se convierte en tortilla, por qué un pecho sin haber pasado por el fuego del 

amor es un pecho inerte, una bola de masa sin ninguna utilidad. En solo unos instantes 

Pedro había transformado los senos de Tita, de castos a voluptuosos, sin necesidad de 

tocarlos (77).  

Disfrutar del placer sin pudor ni restricciones civilizadas lleva a Tita a encontrar nuevas 

asociaciones entre las cosas y las ideas. En estas asociaciones de vida y comida que expresan los 

sentimientos de Tita encontramos el tiempo folclórico que opera señalando las relaciones falsas 

que los humanos y las cosas establecen en una sociedad moderna jerarquizada. Unas ideas, que 

como dice Beltrán, “están vinculadas por las falsas relaciones ideológicas de tipo jerárquico, unas 

relaciones que subordinan y desdibujan la auténtica naturaleza de las cosas” (“La revuelta” 33). 

De esta manera, lo que ocurre es que estas nuevas asociaciones tienen como consecuencia primera 

la innovación, la cual se refleja en las nuevas recetas que Tita escribirá después de ese “acto” 

amoroso en la cocina con Pedro, y que ofrecen a la protagonista un nuevo concepto del cuerpo 

humano relacionado con el amor y la pasión.  
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Estas escenas, la escena de la consumación del matrimonio de Pedro y Rosaura; y la escena 

erótica de Pedro y Tita, presentan dos cuerpos muy diferentes. Un cuerpo cerrado, que no comunica 

lo que siente en el primero de los casos; y un cuerpo abierto, que siente y lo transmite. Para entender 

mejor esta relación entre cuerpo y comunicación debemos analizar la escena del palomar de Tita. 

Ésta es una escena de un personaje histérico, lo que lo relaciona con el psicoanálisis y con el 

melodrama. Esta conexión la hizo Brooks: el psicoanálisis “is a kind of modern melodrama, 

conceiving psychic conflict in melodramatic terms and acting out the recognition of the repressed, 

often with and on the body” (11). Recordemos que Mamá Elena manda a Pedro, Rosaura, y su 

bebé Roberto a San Antonio. Tras la muerte del bebé, Tita enloquece, culpa a su madre de la 

muerte del niño, y ésta le agrede físicamente con una cuchara de madera con la que le cruza la 

cara. Este gesto físico y violento es el culmen de la represión sentimental de Tita, que acaba 

llorando y con la nariz ensangrentada, al borde del colapso mental, encerrada en el palomar por su 

madre donde espera a ser ingresada en un manicomio por el doctor a la que ésta ha llamado. Allí, 

histérica, sobrealimenta a un polluelo, sustituto de su sobrino fallecido, el cual termina muriendo 

en sus manos por indigestión. Cuando John, el médico, sube a ver a Tita al palomar, su cuerpo 

cuenta su historia.  

Encontró a Tita desnuda, con la nariz rota y llena de suciedad de palomas en todo el cuerpo. 

Algunas plumas se le habían pegado en la piel y el pelo. En cuanto vio al doctor corrió a 

un rincón y se puso en posición fetal (111). 

En este pasaje, Tita ha perdido su identidad y con ella la habilidad de hablar. Solo le queda 

su cuerpo como medio de expresión, un cuerpo que se ha convertido en un lugar “for the inscription 

of highly emotional messages that cannot be written elsewhere, and cannot be articulated verbally” 

(Brooks 11). El cuerpo en el melodrama se convierte en sí mismo en texto, en el lugar de 
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representación (Brooks 12) de la represión, una represión que deja a Tita muda. Incluso, es propio 

del melodrama el motivo por el que Tita sufre en la novela: el deseo. Brooks lo explica:  

The hysterical body is of course typically, from Hippocrates through Freud, a woman’s 

body, and indeed a victimized woman’s body, on which desire has inscribed an impossible 

history, a story of desire in an impasse. Such an impasse will be typical Hollywood 

domestic melodrama (12). 

Esta escena relacionada con el melodrama y el psicoanálisis alcanza un carácter 

extremadamente crítico gracias al uso de la estética del grotesco en la novela. De esta manera, esta 

escena del palomar que podría haber sido una escena de heroicidad donde el príncipe salva a la 

mujer de la malvada madrastra, es descrita en términos grotescos en el momento en el que sabemos 

que John ve a una mujer desnuda y llena de plumas de paloma, sucia, e histérica, eliminando el 

rasgo romántico de la escena. Pero esta escena no sirve sólo para que el lector se compadezca o 

quizás sienta pena o incluso asco por una Tita sucia que ha enloquecido, sino que en el fondo, es 

una escena grotesca y como tal crítica que muestra los horrores que la tradición castrante de Mamá 

Elena ha motivado. 

No podemos finalizar con el asunto del grotesco sin haber hablado con detalle de la comida 

y su relación con la sororidad en la novela. La comida cocinada por Tita tiene un efecto afrodisíaco 

y de resistencia en algunos momentos puntuales de la novela y tiene también, una función crítica 

y educativa a través de la cual se transmite una lección relacionada con el amor. Además, estas 

escenas, como veremos, tienen un tono humorístico, satírico y grotesco. En primer lugar, hemos 

de decir que las enseñanzas de Nacha ayudan en el proceso de formación de la identidad de Tita 

que se va construyendo en el mismo acto de cocinar y en los alimentos —véase la abundancia de 
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símiles en la novela entre Tita y la comida—. Tita se reconoce en la comida y ésta en ocasiones se 

convierte en un amplificador de los sentimientos y frustraciones que siente ésta al cocinarla. En 

este sentido, la comida es para Tita un arma que le permite expresar unos sentimientos reprimidos 

por la Tradición y Mamá Elena desde un espacio doméstico (la cocina). Cocinar es una herramienta 

liberadora y de resistencia —“a site of cultural resistance” (Christie 17), o como diría Josefina 

Ludmer y Ortiz una “treta del débil”— que le permite salir del espacio de la cocina, un espacio 

privado, subalterno, y doméstico que le permite alcanzar un espacio público y un poder enorme 

que tiene connotaciones satíricas puesto que desenmascara la hipocresía de los comensales.98  

En esta novela, la cocina es un espacio liberador que no está al alcance de Mamá Elena. En 

ella, Pedro se declara a Tita y allí tienen sus primeros encuentros eróticos —cuando Pedro ve sus 

tobillos y le ve dar el pecho al niño—. Recuerde el lector que el placer entre Pedro y Tita se 

convierte en la novela en “verdadero placer culinario” (76) porque el lenguaje erótico entre ellos 

se transmite a través de los olores que salen de la cocina, que se asemejan al propio olor de Tita, 

así como a su cuerpo al que se asimila a sus platos. Esta asimilación entre cuerpo-comida, hace 

que Tita se reinvente en la cocina y cree nuevas recetas “con la intención de recuperar la relación 

que entre ella y Pedro había surgido a través de la comida” (79). Es, en suma, el lugar donde 

escapan del riguroso control de Mamá Elena “los sabores, los olores, las texturas y lo que estas 

pudieran provocar” (56). En este sentido, la cocina en ocasiones se inserta de algún modo en un 

tiempo y un espacio folklórico el cual escapa de las normas históricas. La cocina se convierte 

entonces en un lugar de “production of discourse” (Lawless 264), en un “glosario de sus 

 
98 Según Ludmer, la treta del débil consiste en modificar el lugar del oprimido, del subordinado, y desde aquel cambiar 

su sentido, haciendo política, ciencia, o aquello que se nos ha prohibido. En la novela ha sido explicado por Ortiz 

quien afirma que la treta del débil consiste en “transformar en arma el lugar de represión, el espacio designado a la 

subordinación—en el caso que nos ocupa, la  cocina—se convierte en el instrumental de enfrentamiento y  

contestación del sujeto supuestamente subordinado” (126). 
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emociones” (Ortiz 127); en una “contestación del sujeto supuestamente subordinado” (Ortiz 126) 

que se convierte en un sujeto activo que “desmantela el discurso oficial y opresivo del Manual de 

urbanidad con recetas que provocan en los receptores síntomas y actitudes que están en evidente 

contraposición con las reglas de cortesía y buenos modales” (Ulloa 120). Por estos motivos 

mencionados, la comida tiene la capacidad de producir un efecto satírico, crítico, cómico, grotesco 

y educativo. La cocina se convierte en salón de clase y espacio de resistencia y ataque, ya que es 

en ella donde el conocimiento femenino se transmite a las generaciones futuras (Christie 17), y 

desde donde se construyen las armas (la comida) para destapar la hipocresía de los comensales a 

la vez que extiende en ellos sus enseñanzas: la educación del amor y la pasión. De manera que la 

cocina es un espacio que produce relaciones de sororidad entre mujeres (entre Nacha y Tita, y 

entre Tita y Esperanza). 

En la cocina Tita aprende gracias a la relación sororal que Nacha establece con ella dos 

lecciones: la primera, la referente al amor, y la segunda, el poder de la comida, pues es a través de 

la comida que se transmite esta lección sobre la necesidad del amor en la vida. A raíz de esta 

relación sororal es que Tita crea una relación muy especial con sus comensales, la cual tienen un 

carácter altamente grotesco en la novela y como tal tiene un carácter altamente crítico. La 

consecuencia es que esta relación con los comensales que bien podríamos llamar “sororia”, pues 

es consecuencia de la relación de sororidad entre Tita y su madre espiritual, tiene grandes 

consecuencias.  Ocurre que a través de la comida se apoya el desarrollo del Ser del comensal, a 

raíz del alimento que prueba y el cual produce un efecto personalizado que hace que el individuo 

sienta una verdad, relacionada con su yo sentimental, que había sido reprimida por la norma. De 

manera que el acto de cocinar se convierte en arma desveladora de hipocresía. 
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El primer ejemplo de las consecuencias de la sororidad femenina a través de la comida 

ocurre en la boda de Rosaura. Tita es castigada por Mamá Elena por expresar su descontento con 

la boda de su hermana. Ni siquiera se le permite, ya no pronunciarse sobre ello, sino pretextar una 

jaqueca para no asistir a la pedida de mano. Su madre la amenaza con visualizar una actitud de 

víctima y con poner una mala cara o ver una lágrima en ella. Desde esta condición de 

represión emocional completa, Tita es obligada a preparar el banquete de la boda de su hermana 

ayudada de Nacha quien la apoya en todo momento. Es mientras cocina el fondant para la boda 

que Tita anhela el matrimonio y recuerda cómo en su niñez soñaba con casarse. Estas lágrimas que 

derrama sobre el pastel nupcial cambian la textura del turrón y serán determinantes en el banquete. 

La represión de la voluntad de Tita se transmite y se amplifica en los asistentes a la ceremonia 

cuando al probar el pastel se ven afectados por una melancolía y frustración que tienen su origen 

en la comida y en la propia Tita.99 Esto provoca que los comensales acaben “añorando cada uno al 

amor de su vida” (48).  

Opino que esta amplificación del deseo reprimido de Tita funciona verdaderamente en 

aquellos que prueban su comida y que en su voluntad han reprimido el amor. Esto tiene que ver 

directamente con la función educacional de corte hedonista de la novela que encontramos en Tita 

y en la tradición prehispánica y que se transmite por línea femenina a través de una red sororal en 

la familia. Este efecto sentimental y educativo tiene consecuencias en aquellos que tienen el amor 

reprimido y solo es posible por la relación que se establece entre cocinera y comensal. La comida 

 
99 El término melancolía ha sido estudiado por Julia Kristeva en Sol negro donde explica que la melancolía viene 

motivada por una pérdida personal o objetual, lo que lleva también a una “pérdida de mi ser o del Ser mismo” (10), 

ya que es “un abismo de tristeza, de dolor incomunicable que nos absorbe a veces, y a menudo duramente, hasta 

hacernos perder el gusto por cualquier palabra, cualquier acto, inclusive, el gusto por la vida” (9). En Como agua para 

chocolate, el objeto perdido es el amado o la amada y se pierde por respetar las normas cortesanas que rigen un estricto 

control sobre el amor y la pasión. 
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es para Tita un arma que le permite crear relaciones con sus comensales, porque crea una conexión 

emocional haciendo que éste, que ha probado su comida, sienta en sus propias carnes aquel 

sentimiento que Tita reprime al prepararlo. Pero lo interesante es que no transmite la vivencia de 

Tita a los otros, sino el sentimiento, que cada comensal revive según sus propias represiones 

sentimentales. Este es el gran poder de Tita porque consigue que los invitados se vean afectados 

por aquello que ocultan bajo una imagen de decencia y pudor. De este modo, se nos cuenta que 

Pedro se esfuerza por contener las lágrimas; y que Mamá Elena, que no lloró al morir su esposo, 

llora silenciosamente, porque como sabremos después, reprimió su verdadero amor y tiene, por lo 

tanto, una razón para que el pastel le produzca melancolía y frustración. Del mismo modo, Nacha, 

“more than the ever-faithful servant” (Martínez 34), muere como consecuencia del pastel porque 

tiene motivos para ello: la mamá de Mamá Elena no la dejó casarse con un antiguo novio cuya 

foto tiene Nacha en sus manos en el momento de su fallecimiento.100 De esta forma tan especial, 

Tita logra a través de la comida establecer una relación que mueve las voluntades sentimentales 

interiores de sus comensales, y con la cual transmite involuntariamente una enseñanza que 

concuerda con sus sentimientos y con la lección de la novela, alcanzando un lenguaje no 

lingüístico, pero efectivo que crea un diálogo con sus comensales que reciben algo así como un 

recordatorio-lección de las funestas consecuencias de la represión del amor tan defendida por los 

manuales de urbanidad. En esta primera escena que hemos analizado, los comensales a partir de 

la comida se hacen autoconscientes de lo que han perdido en el amor y padecen la melancolía y 

frustración que han sentido por aquellos/as que reprimieron. Tita a través de la comida permite 

 
100 Ya desde la primera muerte de la novela, la serie de la muerte representa el acto de morirse como un acto del ser 

humano anatómico-fisiológico desnudo, inevitable que se presenta en vecindad con la serie de la comida. Nacha muere 

como consecuencia del pastel de boda de Rosaura que contiene las lágrimas de Tita; Roberto muere al separarse de 

los pechos de Tita, único medio por el que recibe comida; Mamá Elena  muere por abusar con el uso del vino de 

ipecacuana; Rosaura muere después de cenar como consecuencia de una ventosidad inusitadamente prolongada que 

deja un hedor nauseabundo que continúa el día de su entierro (muerte como fenómeno de la vida social) y que hace 

que haya pocos asistentes en su funeral; y finalmente, Tita y Pedro mueren tras el banquete y hacer el amor. 
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remover y apoyar un cambio interior en sus comensales para que a partir de esta melancolía y 

frustración quieran recuperar (aunque sea temporalmente) sus amores oprimidos. De esta forma, a 

partir de los efectos que produce su comida, Tita adquiere poder y se alza como sujeto subordinado 

pero activo en la boda de su hermana, hasta el punto de que tanto su madre como su hermana 

mayor pensarán que Tita tiene completa agencia y responsabilidad en las vomitonas posteriores 

que produce el pastel. La vomitona colectiva convierte la fiesta en una “fiesta cruel, un banquete 

grotesco de lo desaforado” (Ulloa 121), que tiene claras connotaciones satíricas ya que 

desenmascara la hipocresía amorosa de los comensales, una hipocresía que es castigada en forma 

de vómito. En este sentido, se muestra ante nuestros ojos la hipocresía del mundo de la 

desigualdad, de la Modernidad, en el que las buenas costumbres de la alta cultura no tienen una 

correspondencia entre apariencia y valores (Beltrán 27). Tras probar los platos de Tita, el efecto 

satírico de la comida produce la igualdad y la pérdida de la máscara de los invitados. Ello es 

motivado por el efecto de las vomitonas, que parecen un castigo por no aprender la lección y, en 

consecuencia, hacen visible lo invisible: la culpabilidad de todos los comensales pues todos 

oprimen u oprimieron su amor. En consecuencia, el efecto satírico de la comida de Tita es completo 

ya que hace visible todo aquello que se oculta, exteriorizando la verdad por medio de la risa. 

Situación similar es la que ocurre con el guiso que Tita hace con los pétalos de rosa que 

Pedro le ha dado y que acaba en otra escena grotesca. Esta receta es consecuencia de nuevo de la 

relación sororal que tienen Nacha y Tita, pues Nacha se la susurra al oído, y la cocinan juntas, “tal 

parecía que era la misma Nacha la que en el cuerpo de Tita realizaba todas las actividades” (58). 

Estos pétalos estimulan primero, la pasión y el amor de Tita; segundo, una vez cocinados por ésta, 

afectan a Pedro, quien congratula la comida “con verdadera lujuria” (59); y tercero, afectan a gran 

escala a la única que tiene en ella esa gran pasión: Gertrudis. Pasión que después sabremos que es 
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hereditaria de su verdadero padre, el amante de color y verdadero amor de su madre, José Treviño. 

Ni Rosaura —a la que no se le conoce un amor verdadero ni sentimiento pasional— ni a Mamá 

Elena —cuyo amante está muerto desde hace años y cuya pasión está completamente reprimida— 

se ven afectadas visiblemente por el plato. Por eso, solamente en la hermana mediana —quien 

recibe el plato sin impedimentos ni represiones—y no en los otros miembros familiares se produce 

un gran efecto afrodisíaco que moviliza de golpe su deseo y apresura la huida erótica a caballo de 

la hermana de Tita con Juan, el villista —quien también es afectado por el olor de los pétalos de 

rosas que tiene su origen en Gertrudis por una razón: Juan es “un hombre igual de necesitado de 

amor que ella [...pues su] deseo sexual había [sido] contenido por estar luchando en la sierra” (64). 

Esta escena y su posterior estancia en el prostíbulo para calmar su pasión tienen un alto tono 

humorístico y grotesco que se integra en la serie grotesca cuerpo-deseo-olor. 

Gertrudis y Juan se dejan llevar por la pasión, enloqueciendo. Juan deja una batalla a medio 

acabar y deserta del ejército; y Gertrudis deja la casa materna para realizar actos indecentes y, en 

consecuencia, su madre renegará de su hija pues —en línea con el Manual de urbanidad de 

Carreño— “en la familia De la Garza se podían perdonar algunas cosas, pero nunca la 

desobediencia ni el cuestionamiento de las actitudes de los padres” (137). Mientras, Tita y Pedro 

miran la escena desde lejos reprimiendo su propio deseo que queda insatisfecho.  

Gertrudis y Juan son los héroes sentimentales de Pedro y Tita, puesto que Gertrudis se 

convierte en una heroína sentimental y en un andrógino y, de ahí, su descripción como “síntesis 

entre una mujer angelical y una infernal”, un “virginal cuerpo [que] contrastaba con la pasión y la 

lujuria que le salían atropelladamente por los ojos y los poros” (64).101 Un personaje femenino 

 
101 Aunque Juan es más viril que Pedro, aún queda en él una carencia, y es que es incapaz de satisfacer a Gertrudis, 

dejándola en un prostíbulo para que pueda lograr aplacar su fuego interior.  
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activo, eficaz y fuerte que se une a la Revolución después de ser prostituta “not for social justice 

as did Jose Luis in Flor Silvestre but for sexual liberation” (Wu 180). Generala del ejército 

revolucionario, esposa, madre, triunfadora y mujer felizmente integrada en la sociedad burguesa 

moderna (Martínez 37), acaba siendo un personaje que se realiza en sí mismo.102 Gertrudis realiza 

su identidad y lo hace superando las leyes cívicas que la obligan a ser un ángel del hogar. Ella es 

prostituta (para calmar su pasión), es generala (porque en su personalidad está el mandar) y es 

esposa y madre porque así lo desea. Si Gertrudis consigue la realización de sí misma se debe a que 

Tita con su comida ha accionado la voluntad libre de su hermana estableciendo con ella una 

relación de sororidad, que rompe las ataduras de la decencia que es uno de los factores limitadores 

del desarrollo del Ser a lo largo de la novela de Esquivel. Recordemos que no por casualidad, Tita 

siente envidia de su hermana que se ha atrevido a escapar de las cadenas de su madre para vivir la 

pasión que siente y que también existe, aunque de un modo diferente, en Tita. Por ello, cada año 

prepara las codornices con pétalos de rosa “como ofrenda a la libertad que su hermana había 

alcanzado” (68). De nuevo, desde una posición subordinada, Tita adquiere un poder enorme a 

partir de su plato en la escena y se constituye como un sujeto activo, agente. A través del acto de 

 
102 Gertrudis hace referencia a las soldadoras que según Dobrian “referring to female participants in the Revolution, 

became popular in Mexico in 1519, during the Spanish Conquest. [...] to refer to women who participated in war either 

as followers or as armed participants. Historically, the participation of women in the Mexican Revolution was 

historically quite varied, ranging from those who fought as well as or better than male revolutionaries and who, with 

the rank of colonel or general, commanded regiments, to those who accompanied the soldiers as paid servants, cooking 

and scavenging for food, or serving as prostitute. [...] in Mexico's historical tradition of women warriors, appearing as 

far back as the pre-Columbian Mexicans. The dual role of warrior/mother appeared frequently during the continuous 

armed conflicts that have characterized Mexican history” (Dobrian 63). Otro aspecto de la mujer mexicana y 

revolucionaria lo encontramos en el ensayo de José M. Vigil al que ya hice referencia con anterioridad. En este ensayo, 

Vigil describe a Ignacia Reich una mujer que luchó en las primeras filas de la Revolución como el más valiente soldado 

y que después del combate como humilde hermana de la caridad curaba a sus hermanos heridos. Este retrato que hace 

de una mujer fuerte y capaz es transformado por su muerte. Ignacia se suicidó cuando tras la batalla algunos de sus 

compañeros la hicieron objeto de impertinentes alusiones, y ante tal humillación, no pudiendo soportarlo, se quitó la 

vida. En otras palabras, cuando vio sus valores (cortesanos) insultados, no pudo soportarlo porque como mujer debe 

respetar dichos valores.  De una forma muy similar, vemos cómo en Gertrudis, aunque se libera en gran parte de los 

prejuicios corteses, todavía queda en ella la necesidad de ser reconocida por la ley materna. Es el motivo por el cual, 

cuando Gertrudis vuelve al rancho como generala del ejército, quiere creer que su madre se habría sentido orgullosa 

de ella porque ha alcanzado como Mamá Elena un puesto de poder y mandato. 
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cocinar, Tita se comunica con su hermana y la apoya en el desarrollo de su pasión interior, y con 

Pedro al que silenciosamente le transmite su pasión por él disuelta en el plato.  Pues entre 

ellos “habían descubierto un código nuevo de comunicación en el que Tita era la emisora, Pedro 

el receptor y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta singular relación sexual, a través 

de la comida” (61).  

El tercer suceso marcado por las relaciones que produce la comida entre Tita y sus 

comensales es el bautizo de su sobrino. Allí, Tita se siente realizada, ya que “ejercía el puesto de 

madre sin el título oficial. Pedro y Roberto le pertenecían y ella no necesitaba nada más en la vida” 

(90). Tita se encarga de cocinar la comida para el banquete del bautizo que es todo un éxito. Si lo 

es, se debe a que lo cocina todo con mucho amor pues lo prepara mientras Pedro, que está con ella 

en la cocina, la penetra con la mirada, llegando la pareja al “éxtasis amoroso” (77). Esta felicidad 

que sintió Tita mientras cocinaba motiva la felicidad de todos los asistentes excepto de Mamá 

Elena que no comió.  

Entre todos los invitados ella era realmente la única molesta, pues curiosamente, después 

de comer el mole, todos habían entrado en un estado de euforia que los hizo tener 

reacciones de alegría poco comunes. Reían y alborotaban como nunca lo habían hecho y 

pasaría bastante tiempo antes de que lo volvieran a hacer (91). 

Pero esta felicidad le dura poco a Tita pues pronto Mamá Elena decide separarla de Pedro 

y Roberto, a quienes manda a Texas para salvaguardar la decencia de la familia.  

El cuarto pasaje donde la comida funciona como un amplificador de la voluntad individual 

de Tita es la boda de Esperanza y Álex, siendo ésta “el mayor logro de Tita” (257). Tita es la 

cocinera de la boda y siente por Pedro una pasión que ahora sí, tras el matrimonio de Esperanza, 
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pierde todas las represiones que ha sufrido por parte de Mamá Elena y de Rosaura que han muerto. 

Ambas muertes están insertas en la serie grotesca de la muerte, del olor, de la comida, y del cuerpo 

humano anatómico-fisiológico. Mamá Elena muere como consecuencia del ataque de unos 

bandoleros al rancho, quienes intentando forzarla físicamente, la dejan paralizada de cintura para 

abajo en una cama. Su mente enloquece y cree que Tita la quiere envenenar. Muy al contrario de 

lo que sucede, Mamá Elena acabará muerta por sus propias manos al propasarse con el uso del 

vino de ipecacuana, un vomitivo. La serie anatómico-fisiológica (del estómago) da paso a la serie 

de la muerte: Mamá Elena muere “presa de olores espantosos acompañados de espasmos y 

convulsiones internas” (148).103 Asimismo, Rosaura, derrotada ante la pasión que siente su 

hermana por su esposo, pide a Pedro y Tita que mantengan sus amores escondidos y obliga a Tita 

a aceptar no tener hijos legítimos. El castigo de Rosaura por preferir mantener una imagen pública 

a buscar el amor es su muerte grotesca, puesto que recordemos que fallece por problemas 

digestivos extremos. Al morir echa una ventosidad cuyo estruendo es asimilado a los cañonazos 

de la revolución y al motor de un automóvil; y cuyo olor es tan nauseabundo que es incapaz de ser 

borrado por la cuchara de carbón encendido con un poco de azúcar que es usada para sanear el 

ambiente cuando un enfermo del estómago ha defecado.104  

Volvamos entonces al quinto y último pasaje,  consecuencia de la sororidad entre Nacha y 

Tita, y que demuestra el poder de Tita a través de la comida: la boda de Esperanza y Álex, cuyo 

plato principal son los chiles en nogada. Las muertes de las representantes de la Tradición 

 
103  Las series grotescas se entrecruzan en la novela continuamente con la estética patético-sentimental. Así, la 

contemplación de su madre muerta hace que Tita recuerde el secreto de su madre: su historia de amor. “No podía 

imaginar a esa boca con rictus amargo besando con pasión, ni esas mejillas ahora amarillentas, sonrosadas por el calor 

de una noche de amor. Y sin embargo así había sido alguna vez” (149).  

 
104 La serie de la muerte y la del olor pútrido es propia de personajes que viven en la falsedad y de las apariencias, 

recuerde el lector la muerte de don Fernando, padre de Fernanda del Carpio en Cien años de soledad (Beltrán, “La 

revuelta” 36).  
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castrante, seguida de la decisión de Pedro y Tita por obviar la decencia, convierten los chiles de 

nogada en un amplificador de aquellas voluntades de los invitados que reprimen unas ganas 

desenfrenadas de hacer el amor. En este caso, la comida de Tita cocinada desde la felicidad por la 

boda de su sobrina cambia el efecto del banquete que ya no es un castigo como en la boda de 

Rosaura, sino una fiesta a la felicidad, a la vida. La boda de Esperanza y Álex se convierte en una 

fiesta al amor, a la pasión, una fiesta contra la decencia. Es el triunfo del amor entendido aquí 

como la libertad para amar y hacer el amor sin ataduras, un amor y pasión que son elementos del 

Ser que estás reprimidos por la norma (“the outer reality” Lino Perez 172). 

Los novios interiormente lo agradecieron pues entonces ellos quedaron en libertad de tomar 

sus maletas e irse lo más pronto posible. Les urgía llegar al hotel. [...] Todos los demás, 

incluyendo los trabajadores del rancho, ya se encontraban en el lugar más alejado al que 

pudieron llegar, haciendo desenfrenadamente el amor. Algunos bajo el puente de Piedras 

Negras e Eagle Pass. Los más conservadores dentro de su auto mal estacionado sobre la 

carretera. Y los más, donde pudieron. Cualquier sitio era bueno: en el río, en las escaleras, 

en la tina, en la chimenea, en el horno de una estufa, en el mostrador de la farmacia, en el 

ropero, en las copas de los árboles (259). 

Paralelamente, la función satírica de estas escenas contrarresta la seriedad de las escenas 

anteriores. Esto se debe a que la comida tiene un efecto sororal en los comensales que conlleva un 

cambio de tono en la novela: de la seriedad a la risa, del idilio (serio y feliz) —momentos idílicos 

son las bodas y nacimientos— al grotesco satírico de los banquetes. Esto se debe a que la 

sexualidad se desborda grotescamente, donde la risa está ligada a la vida y a lo celebratorio y 

contiene una mirada crítica. Estos cambios de tonos ocurren también en las escenas ya descritas. 

La comida de los pétalos de rosa, una comida en la que Tita está “ausente” y su cuerpo “sobre la 
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silla, sentado, y muy correctamente” (60), da lugar a la escena erótica y a caballo protagonizada 

por Gertrudis y el villista; la seriedad del comportamiento de Tita en la boda de su hermana 

Rosaura, que espera impaciente a que los novios corten la tarta para poder marcharse cumpliendo 

así con las buenas costumbres, contrasta con la escena siguiente: las vomitonas grotescas y 

nauseabundas que produce el pastel nupcial; y finalmente, la euforia sexual desatada con la que se 

pone término a la boda de Esperanza y Álex que cumple, en general, las normas de los buenos 

modales, termina en una fiesta de la pasión completamente alegre y desenfrenada.  

Tita consigue a través de la comida establecer una relación de poder temporal muy especial 

con sus comensales, pues a través de su comida mantiene un diálogo con el que impulsa y apoya 

la realización del Ser de aquellos que la prueban y comparten en su interior sentimientos similares 

a los de Tita, que han sido y son reprimidos por los parámetros civilizatorios de inicios de la 

Modernidad.105 Los resultados de sus banquetes son positivos cuando mientras cocinaba su deseo 

estaba viéndose realizado; o negativos, cuando éste se estaba reprimiendo. Por eso, el pastel de la 

boda de Rosaura acaba en vómito mientras que las codornices y los chiles liberan de las ataduras 

culturales a Gertrudis y a los invitados a la boda de Esperanza, respectivamente. De este modo las 

relaciones entre la comida y la cocinera, las cuales motivan la realización del Ser del comensal, 

tienen resultados finales variados. De manera que gracias a la relación de sororidad que Nacha 

establece con Tita, y la lección que le transmite a partir de sus recetas, Tita adquiere una agencia 

con la que motiva a sus comensales a actuar libremente rompiendo con las ataduras civilizatorias 

sobre el amor. De la represión del espacio doméstico de la cocina y un acto privado como es 

cocinar, Tita consigue alcanzar un efecto público en estos pasajes que le otorgan un poder de 

 
105 Recuerde el lector que la novela alude tanto a Mamá Elena, quien se asimila a Porfirio Díaz, quien gobernó desde 

1876 a 1911, como a la Revolución que data de 1910 a 1920. Finalmente, en la novela se alude a la bis-sobrina de 

Tita, quien podemos suponer nos sitúa en los años de la escritura de la novela, 1989. 
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expresión que va más allá del sujeto y el espacio subordinado y doméstico. Dicha relación acaba 

significando también un cambio en la tonalidad de las escenas que eliminan su seriedad y alcanzan 

una perspectiva cómica, carnavalesca, y crítica de la tradición de la alta cultura y todo lo que ésta 

representa. 

Para acabar con la estética grotesca y la función educativa de la novela, debo analizar lo 

que ocurre después de esta gran fiesta al amor de la boda de Esperanza. Lo que sucede, es que 

Pedro y Tita se aman por fin libremente. Este cambio es posible gracias a Pedro. Pedro es un 

conquistador, un don Juan entremezclado con la figura del hombre inútil. Esto es la figura 

complementaria del andrógino (Tita) pues representa los rasgos femeninos premodernos 

tradicionales: es ineficaz, está desorientado, es débil, es un cobarde y es una marioneta de Mamá 

Elena y todo lo que ella representa. Pedro es una “demasculinization”, una parodia de la 

“sexualidad hiperbólica” (Ibsen 136) que aparece frecuentemente en el boom y el postboom de las 

novelas latinoamericanas (Dobrian 58). Es un hombre que aunque supuestamente viril, pide perdón 

a Dios por consumar el acto con su esposa —“Señor, no es por vicio ni por fornicio sino por dar 

un hijo a tu servicio” (50)— y es un hombre que llora en el lecho de su esposa tras mantener por 

primera vez y en secreto relaciones íntimas con su amante, Tita. De igual modo, la huida a caballo 

de Juan y la virilidad mostrada mientras monta a caballo y mantiene relaciones con Gertrudis se 

contrasta con la patética imagen de Pedro, que cobarde pedalea su bicicleta, vehículo que como ha 

apuntado Dobrian, no es propio de un héroe (60). Todas estas imágenes muestran a un hombre 

inútil que no cumple con las expectativas de un personaje masculino fuerte, valiente y viril. Pedro 

no se atreve a ser libre hasta después de la muerte de Mamá Elena y Rosaura, y hasta que no sale 

su hija de la casa materna. Solo entonces, es capaz de superar su cobardía. En la boda de su hija, 

admite haber reprimido su Ser por el que dirán, por la decencia, y promete a Tita que ya no va a 
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volver a hacerlo nunca más, pidiéndole matrimonio y descendencia. Después de la boda, Tita y 

Pedro se convierten en sus detonadores respectivos y en una unión libre “por primera vez en la 

vida” (260) se aman activando sus cajas de cerillas. Al llegar al éxtasis, Pedro no sabe controlarse 

y muere. El acto sexual cuya función biológica principal es tener hijos de acuerdo con la estética 

del idilio, se destruye. Pedro muere por no saber controlar el poder de detonación de Tita —muestra 

de que Pedro todavía es un hombre inútil incapaz de cumplir su promesa: crear una familia con su 

amada—. Tita que recuerda la advertencia sobre el túnel luminoso que le había hecho John, se 

frena, pero al notar a Pedro sin vida porque sospecha había de haber entrado en el túnel luminoso, 

se  echa la colcha por encima —símbolo de matrimonio, recordemos que empieza a tejerla cuando 

Pedro le habla de boda— y decide comerse los cerillos de la caja que le había regalado John.  

John es eel personjae del hombre de bien que apoya continuamente a Tita, pues es éste 

quien le apoya en su deseo de consumar su amor con Pedro hasta el final de la novela porque sabe 

que éste es un elemento del Ser de Tita y que en su realización está su felicidad. Son sus cerillos 

los que hacen posible la unión cósmica de Tita y Pedro.  

Mientras Tita enciende los cerillos, recuerda los momentos más íntimos entre Pedro y ella, 

y lo hace hasta que su detonador interno se activa y ve el túnel y a su amado en él. Todas las cerillas 

se encienden y el rancho arde como consecuencia de la realización completa de su amor.  Gracias 

al valor de Tita y su rápida y efectiva resolución, la muerte de estos amantes tiene valor.106 La 

trama sentimental finaliza en el incendio, pero no el idilio familiar que continúa en Esperanza, 

Álex y su hija, narradora de la novela que tenemos entre nuestras manos. De hecho, fíjese el lector 

 
106 La muerte de Tita es un suicidio que recuerda al suicidio por amor más famoso de la literatura: Romeo y Julieta, 

con la diferencia de que aquí no es el hombre quien realiza el suicidio, sino que es Tita, pues es ella como andrógino 

el personaje fuerte, activo y valiente de la pareja. 

 



 

119 

que aunque los elementos fecundadores se suprimen en el incendio, éstos se renuevan.107 La 

muerte de Tita y Pedro, que acaba con la posibilidad de ampliar la línea genealógica, y que ahora 

queda únicamente en manos de Esperanza, conlleva la inevitable quema de las tierras del rancho 

y la huida de los animales de éste, y da lugar sorprendentemente al terreno “más fértil de la región” 

(264), elemento claramente idílico. No obstante, este tampoco es el final del rancho pues se nos 

dirá después que los terrenos que daban deliciosas frutas y verduras fueron sustituidos por un 

pequeño edificio de departamentos donde ahora vive Álex.  

Esta sustitución es una clara huella de la destrucción del idilio por la Modernidad. Beltrán 

apunta que el destino moderno del idilio es su destrucción (151) y claramente ésto se cumple en 

Como agua para chocolate con creces donde la estética idílica se diluye bajo la función educativa 

de la novela. El incendio pone punto final a la trama sentimental e idílica, pero no a la educativa. 

Las enseñanzas orales que se han transmitido sororalmente Nacha y Tita sobreviven y con ella la 

cultura oral que ahora ha encontrado un lugar legítimo —esto es se legitima en la palabra escrita— 

en el que sobrevivir: el libro de recetas de Tita. Es en cierto modo una validación de la cultura 

oral-popular, un deseo para que no desaparezca con Nacha y Tita. Es, en otras palabras, el esfuerzo 

que hace la novela para que desde una escena grotesca —la consumación del acto erótico— y la 

risa que predomina en la novela, que está ligada a la tierra y al folklore, se cree una resistencia a 

la faceta más deshumanizada de la industrialización moderna y a los valores de la alta cultura que 

quedan en lucha con los valores más liberadores del recetario. Esto es así porque en la novela la 

puesta en práctica de la cultura hedonista, más popular, fracasa. No hay espacio para que se 

 
107 Halevi-Wise trabaja los símbolos en la novela. Entre ellos, señala este final que lo asocia al fénix, símbolo de 

regeneración porque es un ave que se regenera al morir. “Tita es el fénix que se quema voluntariamente, y a través de 

cuyos restos tristes aparecen otras vidas, las vidas libres y sanas de Esperanza y los descendientes de esta” (Halevi-

Wise 520). 
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desarrolle plenamente y esto se debe a que la Modernidad se caracteriza por la fusión de la baja 

cultura y la alta cultura. Esta es la razón por la que Tita y Pedro consiguen amarse libremente pero 

su futuro está en el edén perdido al que hace referencia la novela cuando alcanzan la muerte. No 

hay lugar físico, en la Modernidad, para el desarrollo pleno de la teoría hedonista de las cerillas 

que presenta la novela porque el tiempo folklórico en la Modernidad se entremezcla con el tiempo 

histórico (esto es la unión de los edificios y el recetario de Tita).  

Asimismo, este recetario es importante porque la novela está inserta en la estética que Luis 

Beltrán Almería ha llamado simbolismo grotesco —término que tiene su origen en el teórico ruso 

de la novela Mijaíl Bajtín—. El simbolismo grotesco se divide en tres grandes líneas de la novela: 

la novela de la alegoría, la novela de la parodia, y la novela satírica (Beltrán, Estética 137). Como 

agua para chocolate es una novela alegórica que cuenta la historia de Tita y Pedro —en el plano 

patético sentimental— y que a su vez, representa la historia de México en un momento de 

transición. De esta manera, desde una concepción idílica familiar fuertemente impregnada de 

tiempo histórico —la de la familia La Garza; pleno inicio de la Época moderna—, propone 

Esquivel la restauración de la unidad paradisíaca (idílico-natural) del mundo y de la vida, basada 

en el amor, en un nivel de desarrollo nuevo y superior, que solo tiene cabida en el edén perdido, 

es decir, en la muerte que alcanzan Tita y Pedro. En consecuencia, el futuro queda relegado en 

vida a una única posibilidad: una nueva Modernidad en la que exista una mezcla de valores 

modernos —representado por Estados Unidos y los edificios que son construidos sobre la fértil 

tierra del rancho de la familia— y el libro de recetas de Tita, único superviviente del incendio y de 

la cultura oral, que es retomado como nuevo manual de comportamiento —sustituye al Manual de 

Carreño y todo lo que representa—. De este modo, Tita es un personaje que está en transición entre 

dos épocas: los inicios de la Modernidad que arrastran un pasado castrante, y el futuro que está por 
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venir y que es incierto. En última instancia, el final de la novela representa la nueva cultura 

moderna, una cultura en la que se impone la fusión de la alta cultura con la baja cultura cuya 

unificación es un fenómeno imprescindible para entender la Modernidad; y en el cual no olvida 

Esquivel señalar la importancia de la generación como concepto atemporal y la sororidad como 

herramienta de educación y empoderamiento femenino que permite la supervivencia en el futuro: 

así Tita, y con ella su sabiduría popular, será recordada mientras haya otra mujer en la familia que 

cocine sus recetas y que se la transmita a las siguientes generaciones a través de la comida. 

Como agua para chocolate acaba como una novela de educación, ya que el recetario de 

cocina que queda tras el incendio se transmitirá generación tras generación, y con él se eliminará 

la nefasta y castrante Tradición de Mamá Elena —en el propio recetario encontramos la innovación 

de recetas llevada a cabo por Tita y que se opone completamente a lo estático de la tradición de su 

madre—. Este es el motivo por el que la hija de Esperanza y Álex es la narradora de la novela, ya 

que demuestra conocer la educación del amor y de la cocina, siendo, de esta manera, ésta la 

heredera de Tita, su tía abuela, “quien seguirá viviendo mientras haya alguien que cocine sus 

recetas” (264).  

 

Conclusiones finales 

Esquivel se apoya tanto en la estética del grotesco como en la novela de educación para 

invertir el discurso sentimental y folletinesco, y crear una novela que tiene en ella rasgos idílicos, 

grotescos, sentimentales y educativos.108 Estos cuatro rasgos de la novela son fundamentales para 

entender el concepto del amor y de sororidad que extraemos de Como agua para chocolate, ya que 

 
108 Luis Beltrán Almería ha señalado que en la novela moderna predomina la mixtificación de estéticas. 



 

122 

las consecuencias de la sororidad son diferentes según la estética que predomina en la escena. En 

los momentos idílicos, la sororidad permite la permanencia del idilio ya que es la transmisión del 

concepto del amor, transmitido entre generaciones y dentro de la unidad familiar, lo que favorece 

el desarrollo del Ser de la mujer, el cual se realiza a través del amor, el matrimonio y la 

descendencia. Los momentos grotescos son posibles gracias a la lección que se ha transmitido a 

través de la relación de sororidad entre Nacha y Tita, que empoderan a Tita como cocinera, lo que 

crea momentos de connotación claramente satírica y humorística, capaz de motivar y al mismo 

tiempo desenmascarar la hipocresía eliminando, temporalmente, las limitaciones sentimentales 

que provienen de la norma y que permiten la extensión de lección hedonista de la novela. Por 

último, he de añadir que las relaciones sororales tienen un carácter educativo motivado por 

fomentar el crecimiento y desarrollo de la identidad de la Otra, crecimiento que para Esquivel 

viene motivado por la lección de carácter hedonista que hemos descrito.a Es por este motivo que 

la relación de sororidad se convierte en una relación entre maestro y discípulo, y fomenta por lo 

tanto, la pervivencia de los valores que son enseñados. De esta forma, las relaciones de sororidad 

entre mujeres en la novela son altamente efectivas y esto es relevante porque sin éstas, Tita no 

podría alcanzar el gran potencial que adquiere en la novela como andrógino, maestro, y heroína 

sentimental. 

Tita acaba siendo un personaje que supera el tópico del ángel del hogar porque es una 

andrógina doméstica y sentimental, un personaje femenino que no quiere reprimir el amor que 

siente hacia Pedro y que cuando debe hacerlo encuentra una forma de rebelarse. De esta manera, 

desde el espacio doméstico es eficaz y activa a través de la cocina, su espacio de empoderamiento 

femenino, porque consigue convertir un espacio tradicionalmente restrictivo y opresor para la 

mujer en un espacio liberador y creativo (Lawless 267; Martínez 28). Desde él es capaz de crear 
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relaciones culinarias que producen efectos fuertemente educativos, satíricos y grotescos en los 

otros y en el espacio público. Con la herramienta de la sororidad, con la cual recibe conocimiento 

y poder, que viene de la mano de la risa grotesca, desenmascara a la sociedad mexicana y la motiva 

a cambiar para encontrarse a sí misma y legitimar una nueva identidad basada en el concepto del 

amor y la pasión sincera. Es en este sentido que su función educativa es evidente ya que tiene un 

fin hedonista y axiológico para el cual utiliza los chiles en nogada de la primera y última boda para 

simbolizar el cambio educacional por el que debe pasar no solo Tita sino también a grandes rasgos, 

México y su ciudadano. Si no fuera una andrógina, la resistencia que Tita representa en la novela 

no sería posible, y con ella, se desvanecería su función educativa, sororal, grotesca e idílica, ya 

que permite la supervivencia de la herencia y la regeneración de la familia La Garza en el recetario 

que escribe y que sobrevive al incendio así como la crítica ético-cultural hacia su país, y el cambio 

por el que éste debe pasar. 

La muerte de Tula evidencia un personaje cuyo núcleo es el amor y que no es posible en la 

Modernidad. Esquivel sugiere que el ciudadano del futuro es aquel en que no debe existir represión 

del amor pero sobre el cual todavía recaerá la Modernidad que deberá evitar si ésta motiva la 

represión de los afectos. Esta rebeldía en la novela se asemeja al concepto de revolución que nos 

permite recuperar los ideales modernos de libertad, igualdad, hermandad y sororidad, que en 

Esquivel son enfocados desde el amor sin llegar a crear un proyecto revolucionario radical ni 

extremadamente moderno. La mujer no es totalmente libre en ningún momento de la novela porque 

incluso Gertrudis que se sale de los parámetros de la mujer doméstica y esposa acaba volviendo a 

ella: acaba casada, y representada como mujer burguesa en sociedad. La revolución es en la novela 

de Esquivel de carácter más axiomático —una defensa del amor— que feminista —no defiende 

un verdadero cambio ni en la mujer burguesa ni en la indígena—. Es además una revolución 
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temporal que tiene su origen en la oralidad y lo popular, que tiene visos claramente grotescos, y 

que encuentra la revolución en la libertad, el amor, el cuidado de los demás (la sororidad), y en la 

desinhibición. En suma, la recuperación de la sororidad por parte de Esquivel, a pesar de sus 

limitaciones, tiene sentido en ella en tanto en cuanto considera que es a través de las redes de 

mujeres y del folclore que podemos superar la época moderna, marcada por el individualismo y la 

férrea obediencia a las normas sociales que suprimen los deseos personales y que oprimen a la 

mujer.  

--------- 

En este capítulo hemos aprendido cómo la sororidad entre mujeres permiten transmitir una 

serie de lecciones que otorgan a la mujer herramientas de poder.. Son las relaciones de sororidad 

las  que tienen el poder suficiente para crear vínculos entre mujeres que les permitan la realización 

del Ser. Gracias a éstos, la educación, que es de corte hedonista, es capaz de transmitir una lección 

que rompe y difumina, en ocasiones temporalmente, la norma, la cual es represora de los afectos, 

especialmente del amor, en las mujeres. Esta ruptura con la tradición normativa es posible gracias 

a la estética de lo grotesco que afecta a las relaciones que Tita crea con sus comensales en la novela 

de Esquivel. De nuevo, como ocurría en La tía Tula, la problemática se sitúa en la unidad familiar, 

donde es necesario un cambio de valores y un proceso educativo para llevarlo a cabo. En ambas 

novelas, los valores que deben desaparecer proceden de la sociedad; mientras que los nuevos tienen 

su origen en una red sororal femenina, que en este capítulo viene de Nacha y la cultura 

prehispánica, que ofrece una alternativa a los valores civilizatorios. Sin este proceso educativo, ni 

Tita, ni su nación, podrán aspirar a un futuro mejor. 

 

A continuación en el tercer capítulo hago un salto temporal al fin de siglo y un salto 
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espacial. Desde mediados-finales del siglo XX mexicano, saltamos a Chile y a finales de siglo, 

momento de transición entre el siglo XX y el siglo XXI. En El albergue de las mujeres tristes haré 

un análisis de la sororidad, ahora analizada desde el punto de vista de los afectos. La represión no 

es ahora motivada por una ley civilizatoria o materna sino que el problema depende de una 

confusión propia de la Modernidad que lleva al hombre y a la mujer a no saber comunicarse y 

expresar y controlar aquello que sienten. Este es el motivo por el que la sociedad moderna está 

enferma. La cura pasará por legitimar los afectos en sociedad y por reclamar el cuidado del otro, 

pues es bajo estos preceptos que hombres y mujeres podrán volver a tener relaciones 

interpersonales afectivas. Es la sororidad el medio por el cual las mujeres moderna podrán empezar 

a realizarse, legitimarse y reconocerse en sociedad.  
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CAPÍTULO III.  

Sororidad en el fin de siglo.  

El albergue de las mujeres tristes de Marcela Serrano 

Marcela Serrano es una de las escritoras más reconocidas en su país y en Latinoamérica. 

Premiada y aclamada por sus lectores, pertenece a la “Nueva Narrativa Chilena” de los años 90, 

conocida también como Generación del 80 o Generación Post-golpe (García-Corales 263). El 

albergue de las mujeres tristes fue su quinta novela y fue escrita en 1997, esto es, durante el 

periodo conocido como fin de siglo XX.  

El fin de siglo chileno vino marcado, y esto es un rasgo propio de los fin de siècle, por un 

lado, por un cambio político, literario y cultural, y por otro, por la decadencia.109 La gran 

innovación del fin de siglo moderno es muy probablemente que en todos los ámbitos de la sociedad 

proliferaron los ideales modernos de libertad e igualdad, y en menor medida, el de hermandad, los 

cuales tienen su origen en la Revolución francesa y americana.110 Ideales que permiten la 

realización del Ser, esto es, un desarrollo de la identidad, en unos términos que hasta ahora habían 

 
109 Históricamente, Chile acaba de entrar en la Transición (1990), dejando atrás la dictadura de Pinochet (1973), y 

abriéndose hacia la democracia y la internacionalidad. Literariamente, en los años 80, las mujeres escritoras de Chile 

lucharon por alcanzar un lugar legítimo y reconocido en la Academia literaria chilena, compuesta en su mayoría por 

hombres (Brunner). En los años 90, Serrano continúa con esta batalla, ya desde un espacio construido que le permite 

escribir literatura feminista, entendida ésta como la que trata sobre asuntos relacionados con la mujer (Nelly 18).  

 
110 Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad fueron defendidos por la Revolución francesa y americana. Es en la 

Modernidad, y sobre todo, en las democracias modernas que estos ideales se convierten en un derecho del ciudadano. 

No obstante, existe un énfasis en el deseo de realización de la libertad y la igualdad en el ciudadano moderno que no 

alcanza el ideal de la hermandad —el término fraternidad se intercambia por el concepto de hermandad, pues 

representa mejor una relación de apoyo entre individuos ya que éste elimina del término el carácter genérico viril del 

primero—, que en la mayoría de los casos ha quedado relegada a un segundo plano. La sororidad en la acepción 

trabajada en esta tesis formaría parte de este proyecto sobre la hermandad moderna. Asimismo, es importante señalar 

que el ideal revolucionario de la fraternidad encuentra en el término de sororidad un eco ya que ésta formulada en 

femenino no es otra cosa que esta misma fraternidad que ha encontrado una nueva significación en la época moderna. 

Es sugestiva la apreciación que hace Rodríguez Martínez que declara que la fraternidad de la revolución francesa fue 

compartida entre mujeres ilustradas y hombres ilustrados, pero que una vez estos consiguieron sus objetivos, se 

volvieron injustos con ellas, siendo así dicha fraternidad una “alianza pasajera” (447).  
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sido impensables. Estos tres ideales están tanto para Julia Kristeva —quién enfatiza la importancia 

de la libertad—, como para Serrano —quien reclama el cuidado del otro—, vinculados 

directamente a la felicidad moderna. En esta línea de pensamiento, Kristeva se pregunta: “How, 

through the feminine condition a woman can fulfil her being, her individual potential in terms of 

freedom, which is the modern meaning of happiness?” (221). Marcela Lagarde, quien representa 

el feminismo latinoamericano, continúa esta idea a la que añade el término autonomía, que es 

fundamental para la constitución de la mujer en la Modernidad: “No hay libertad sin autoestima y 

no hay igualdad sin ella. La autoestima es también constituyente de autonomía”. Sin embargo, para 

Marcela Serrano la felicidad es un elemento hacia el que se aspira porque todavía no predomina 

en el fin de siglo chileno, pues éste está marcado por la decadencia.  

La decadencia es descrita por Nelly Richard, Alberto Moreiras, e Idelber Avelar como una 

sensación de derrota, fracaso, y melancolía que se extiende a lo largo del fin del siglo XX. Esto es 

relevante porque estar triste  —adjetivo que caracteriza a la mujer desde el título de la novela—, 

es estar también melancólico. Si es pertinente hablar aquí de melancolía se debe a que, según 

Kristeva, quien ha descrito con enorme éxito la melancolía en Sol negro, es ésta el “motor secreto” 

de la retórica del malestar que se sucedió a los desastres y el horror que produjo la Segunda Guerra 

Mundial (186). Esta situación implicó una “crisis de la significación” (Kristeva 184), que marcó 

toda la etapa moderna de fin de siglo XX y principios del siglo XXI y que aparece también en la 

novela a través de la tristeza. La tristeza es un proceso melancólico en el que se encuentra el 

individuo moderno ya que el sujeto está en crisis porque no sabe expresarse sobre aquello por lo 

que siente melancolía, que no es otra cosa que su propia historia, de la cual se resalta en la novela 

su lado más afectivo, la cual le produce dolor y nostalgia por el recuerdo de una relación afectiva, 
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frecuentemente amorosa-sentimental, que se ha perdido.111 El término sentimental aquí hace 

referencia a un tipo de relación “que alberga o suscita sentimientos tiernos o amorosos” (DRAE). 

Esto es, una relación sentimental que supone un cuidado del otro, una preocupación por el otro, y 

en la mayoría de los casos, como ocurre en la novela es un tipo de relación amorosa en donde el 

sujeto quiere ser pareja del otro, aunque también habrá otras relaciones en la novela, melancólicas 

también, que afecten a la amistad, sobre todo entre mujeres en el Albergue. Puesto que esta idea 

de la amistad entre mujeres también es un elemento que se ha perdido y que las mujeres desean 

recuperar pues es a través de la sororidad entre mujeres que ésta podrá crecer como individuo y 

alcanzar un estado superior, que en segundo término, permita que también sea capaz de 

relacionarse con el hombre.  

La tristeza es descrita en el relato no como “un estado, sino un proceso. [que] No necesita 

mapa, sino una historia” (178).112 La novela propone que el sujeto melancólico necesita de la 

palabra para poder contar esta historia y curarse de la melancolía que padece. Esta definición de 

la melancolía es idéntica a la que expone Kristeva en su libro. Define la melancolía como un 

obstáculo expresado en forma de un dolor triste, que paraliza el lenguaje y que afecta a la identidad. 

En sus propias palabras, la melancolía viene motivada por una pérdida personal u objetual, lo que 

lleva también a una “pérdida de mi ser o del Ser mismo” (Kristeva 10), ya que es “un abismo de 

tristeza, de dolor incomunicable que nos absorbe a veces, y a menudo duramente, hasta hacernos 

perder el gusto por cualquier palabra, cualquier acto, inclusive, el gusto por la vida” (Kristeva 9).  

 
111 Recuerde el lector qué son los afectos: “Cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odio, etc., y 

especialmente el amor o el cariño” (DRAE). En la novela se siente melancolía por los afectos que podemos llamar 

positivos: el amor y el cariño del Otro, fundamentalmente. 

 
112 A partir de este momento todas las citas de esta novela hacen referencia a la siguiente edición: Serrano, Marcela. 

El albergue de las mujeres tristes. Barcelona, Narrativa Hispánica, Alfaguara, 2013. 
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En El albergue de las mujeres tristes el objeto de la melancolía es el amor (tanto de pareja 

como amistosa); y la persona, el amado o el amigo; y surge, como ha señalado Guillermo García-

Corales, como consecuencia de la soledad y el abandono experimentado por los personajes 

principales del relato (264). Esta relación melancólica con el otro al que se ama o al que se le tiene 

cariño es dolorosa. Ante tal relación, la novela describe dos situaciones. Las mujeres y los hombres 

están solos porque no saben crear relaciones de amistad o de amor entre ellos, ni siquiera entre los 

de su propio sexo. En línea con esta idea, propone primero, para el asunto del amor, eliminarlo y 

para esto la novela propone la castidad. Segundo, la novela fomenta cambiar la forma en la que 

nos relacionamos, curando de esta manera el desamor y lo que éste produce, así como la amistad, 

que la motiva entre las mujeres del Albergue (que crean relaciones de sororidad) y entre Floreana 

y Pedro (el sobrino de Flavián que se convierte en el único amigo-hombre que ha tenido la 

protagonista). Esto es lo que se propone el Albergue, espacio en el que se desarrolla la novela, y 

el cual tiene el objetivo de curar la tristeza/melancolía, es decir, enseñar a las huéspedes del 

Albergue cómo hacer para que la relación amorosa y amistosa con el Otro y la Otra deje de ser 

dañina y melancólica, para ser sana, y en este sentido, feliz e indolora.  

Como dijimos en la definición, la relación melancólica descrita por Kristeva afecta al 

lenguaje. En el Albergue, se cura la tristeza (la melancolía) a través de la comunicación: hablando, 

contando sus experiencias vitales las mujeres consiguen curarse. Es el mero hecho de hablar 

sinceramente y de una misma con las otras y consigo mismas lo que cura —esto se debe a que este 

mero hecho de comunicar permite activar el proceso del reconocimiento—. Marcela Serrano se 

pregunta por el Sujeto de fin de siglo (García-Corales 264) que está enfermo y encuentra la cura 

en la expresión del sentimiento, de la vivencia personal, del trauma, y esto tiene una justificación 

histórica. Estamos en el momento en el que se está desarrollando “The Affective Turn” cuya 
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representante es Patricia Clough, y cuyo antecedente está en los conocidos como “giro ético” de 

Rancière y “The Ethical Turn” de Marta Nussbaum. La figura del intelectual surge a finales del 

XIX a raíz del caso Dreyfus y el texto escrito por Zola, J’accuse (1898), que fue un texto crítico y 

de compromiso. Este texto condujo a la creación de la figura del artista o literato comprometido, 

crítico y con cierta agencia política. Esta es la figura que está detrás de la novela pues la escritora 

chilena está comprometida con su sociedad, y en especial, con la mujer, quien está siendo oprimida 

desde un punto de vista sentimental, puesto que sobre todo el amor, y en menor medida la falta de 

amistad, es lo que debilita a la mujer empoderada moderna, y hace que no se reconozca. 

Serrano se compromete con la mujer de la Modernidad. El hecho de que sea el uso de la 

palabra y de la creación de redes de mujeres que practican la sororidad lo que vaya a salvar a la 

mujer se debe a este otro contexto que hemos llamado “the Ethical Turn'' y “the Affective Turn”. 

Como ya he señalado, Kristeva vio en el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial una “crisis 

de la significación” (184) como consecuencia del dolor que produjo el Holocausto y la propia 

guerra. Esta crisis significó que los artistas negaran la posibilidad de contar estas experiencias, de 

expresar con palabras el Horror. Este problema de la irrepresentabilidad de esta etapa histórica es 

sobre todo resultado de los testimonios de los supervivientes. Sin embargo, esto fue así hasta que 

Rancière defendió que la palabra puede y debe describir aquello que hasta ahora había sido lo 

“irrepresentable”. Pensamiento que continuó Martha Nussbaum en los años 80, quien defendió la 

necesidad de que la literatura se comprometiera. Esta idea de lo representable versus lo 

irrepresentable aparece de nuevo en El albergue.113 En este caso, lo irrepresentable es el dolor y la 

tristeza que produce el desamor moderno. A este problema alude Floreana cuando le pregunta a su 

 
113 A partir de este momento usaré la abreviación El albergue para hablar de la novela El albergue de las mujeres 

tristes. 
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sobrina cómo va a contar esta historia: “¿Qué lenguaje vas a usar, Emilia, si estamos al borde de 

quedarnos sin ese privilegiado instrumento?” (228). Serrano selecciona la expresión de los 

sentimientos, afectos y de las experiencias vitales como solución a este conflicto. Esta elección 

acerca a la novela al movimiento conocido como “The Affective Turn”, que Hardt sitúa en los 

años 1990-1999 y que ha sido teorizado por Patricia Clough quien lo identificó en las Humanidades 

y las Ciencias Sociales. Hardt lo encuentra sobre todo en la teoría feminista, cuyo enfoque está en 

el cuerpo, y en la teoría queer, desde la que se exploran las emociones (Prólogo ix), pero 

básicamente supone un cambio en la percepción de los afectos, especialmente, del amor, que 

implicó una revalorización de éstos en el ámbito académico y que aparece en el relato de Serrano 

en el cual la sentimentalidad —en el sentido romántico de la palabra— es un elemento 

imprescindible para curar la tristeza. 

Asimismo, así como el Horror se vio reconocido en el momento en que fue expresado 

durante el giro ético, en la novela se reclama una apropiación del lenguaje como necesario para 

completar el proceso del reconocimiento de la identidad moderna, que está en peligro por culpa de 

esta crisis del lenguaje y del amor.114 Este asunto sobre la identidad o el Ser ha tenido largo 

recorrido en la Modernidad. Lagarde ha llamado a esto la mismidad de la mujer que no es otra cosa 

que el encuentro con una misma. Esto es: “la experiencia filosófica y práctica que cada mujer va 

teniendo en el proceso de realización de su individualidad y su excepcionalidad” (Lagarde), la cual 

“empieza con la lealtad a sí misma y tiene como sentido la propia realización, al identificar, definir 

y priorizar las propias necesidades y los propios objetivos, derechos y fines”. La mismidad ayuda 

a la mujer a ser en tanto “seres-para-sí” que deben aprender a “ser-para-sí” y “vivir-con otros” 

 
114 A partir de este momento, si no se alude a lo contrario, uso el término amor como concepto general que abarca 

tanto la relación de pareja como la de amistad, cariño o apego. 
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(Lagarde). Es también lo que Kristeva ha llamado “unicidad”: que cada uno sea único por sí mismo 

(221). De esta forma, hablar en el Albergue es importante porque posibilita que las huéspedes se 

encuentren a sí mismas y, por lo tanto, se hagan conscientes y construyan su propia identidad, una 

identidad que tiende hacia su crecimiento (Beltrán, “El hombre-dios”) y que en la Modernidad, y 

esto es un fenómeno de este siglo, sobre todo a finales, está en proceso de formación (Beltrán, “El 

hombre-dios”), lo que en la novela se expresa cuando se declara que se borra, es confusa y es 

problemática. Esto se debe a que la Modernidad es para Marcela Serrano una época hostil para la 

mujer (entrevista a Serrano, qtd. en Pereyra 225), que como vemos en otra de sus famosas novelas, 

Antigua vida mía, se caracteriza por marginar y devorar a ésta. Por eso, a las lectoras de Serrano 

no nos extraña que Floreana, la protagonista de la novela, se sienta mejor entre las tierras del sur 

“pobre y desolada” que en las tierras del norte de la Modernidad donde, nos dice Floreana, “tantas 

veces la exclusión me barre la cara, recordando mi espíritu un poco errático” (254). Lo que me 

lleva a otro asunto que recorre la novela, el de la patria, que también perdida, es buscada por 

Floreana, quien se caracteriza por cierta condición de orfandad (García-Corales 269), lo que la 

describe, de nuevo, como sujeto melancólico. Este es el problema al que se enfrenta el ciudadano 

moderno: la patria ya no aporta identidad al ciudadano y por lo tanto, no le ofrece un sentido de 

pertenencia, haciendo al ciudadano un huérfano sin una identidad estable y reconocida. 

Este énfasis en la palabra y la identidad —y su relación con el amor y la amistad— es el 

motivo por el que hablar de sororidad en esta novela es tan pertinente. Allí donde los asuntos 

principales del argumento sean la identidad, la comunicación y el cuidado del Otro, y en especial, 

de la Otra, es necesario tratar el asunto de la sororidad, pues ésta no tiene otro fin que el de motivar 

la construcción y reconocimiento de la identidad sincera y única del sujeto femenino. En una época 

como ésta, la Modernidad, donde la libertad, la igualdad, la hermandad y la búsqueda de la 
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identidad individual son tópicos, la sororidad encuentra un espacio prolífico en la literatura porque 

existe un deseo que se repite de ayudar a la Otra a realizarse y a reconocerse a sí misma, pues en 

el encuentro con una misma y con la otra está la felicidad moderna. Esta idea está también en el 

argumento de la novela de Serrano que se amplía también hacia el hombre, pues Serrano no solo 

está interesada en que las mujeres crezcan, sino también, que a que lo hagan los hombres con ellas 

y a partir de ellas. Desde este punto de vista la sororidad está directamente relacionada con la 

construcción sincera y honesta del Ser de la mujer, aunque ésta esté pasando por un proceso de 

formación que está abocado a no completarse, pues en esta apertura de la identidad moderna recae 

su carácter crítico.  La sororidad no es, entonces, como ya señaló Unamuno, una simple relación 

entre hermanas o mujeres, a pesar de que éste sea el significado más extendido en nuestros días. 

De manera que, novelas como las de Serrano, son un ejemplo de la potencialidad del uso del 

término en la sociedad actual.  

Pero sigamos con la novela. La tristeza/melancolía es entendida en la novela como una 

enfermedad localizada en la ciudad moderna que afecta especialmente a las mujeres ya que éstas 

son incapaces de ser amigas, madres, esposas, o novias bajo unas determinadas condiciones que 

hoy en día llamamos feministas, esto es a grandes rasgos, que respetan los ideales de libertad, 

igualdad, y hermandad. Floreana es una mujer divorciada, madre e historiadora profesional, que 

vive en Santiago de Chile, y que está en busca del amor. En el intento de conseguirlo, se pierde a 

sí misma, ya que el dolor que produce el desamor acaba con su autoestima, lo que la hace sentirse 

sola, dolida, y triste. Pero Floreana no solo se siente dañada por el desamor, lo que la convierte ya 

en “una triste”, sino también, por la muerte de su hermana Dulce, quien ha fallecido como 

consecuencia de un cáncer, enfermedad que como resalta la novela, se produce Dulce a sí misma 

al abandonarse. Este es el segundo elemento, cercano a la muerte, que marca la experiencia vital 
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de Floreana, y que hará que ésta ingrese, por recomendación de su hermana Fernandina, en el 

Albergue, situado en la isla de Chiloé, un pueblo agreste al extremo sur de Chile, donde aspira a 

curarse de la tristeza. La novela propone una huida de la ciudad moderna para irse al campo, a un 

espacio primitivo y más humano. Es este espacio en el que superar, expresar, y enfrentar la tristeza 

es posible porque es en él que se motiva a hablar a las mujeres y a crear relaciones de sororidad —

este es el motivo por el que Floreana enfatiza que lo que ellas tratan “de enterrar es la tristeza, no 

las emociones” (113)—, lo que es necesario para activar el proceso de reconocimiento 

imprescindible para la construcción de una identidad en sociedad. En cuanto al concepto del 

reconocimiento,115 propongo que el reconocimiento es una ruptura de la tensión existente entre el 

yo psíquico (la autoafirmación) y el encuentro con el otro. El yo psíquico es ese yo que puede 

reconocerse y al mismo tiempo puede reconocer la norma y “resistirse” de algún modo a ella, 

creando su “propio” modo de ver la vida. Lo que permite lo que Kristeva ha llamado unicidad y 

Lagarde mismidad y que no es otra cosa que ese afán por ser alguien que forma la identidad 

moderna y al que apunta Beltrán (“El hombre-dios”). Por otro lado, planteo que éste es también 

un encuentro que supone un reconocimiento mutuo que depende del Otro, quien debe reconocerme 

como un sujeto social determinado. Sin esta dinámica, el sujeto no podría acceder a la vida en 

comunidad y, en el caso de Serrano, a la vida afectiva y a las relaciones amorosas y amistosas entre 

uno y otro representadas en la novela a través de los nuevos códigos del amor que aprende Floreana 

en la isla de Chiloé, los cuales en la ciudad moderna son confusos. De esta manera lo expresa 

Elena, la directora del Albergue: “Creo que la desconfianza y la incomprensión entre hombres y 

 
115 Aristóteles fue uno de los primeros en definir el reconocimiento en Poética, donde lo definía como reconocimiento 

mutuo o agnición de un personaje por otro (5). 
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mujeres va agigantándose. Los viejos códigos del amor ya no sirven, y los hombres no han dado, 

o nosotras mismas no hemos dado, con los nuevos…” (27).  

La novela propone la huida desde la ciudad moderna al espacio primitivo porque es este 

lugar desde el cual las mujeres tristes pueden expresar su desconcierto con el mundo 

contemporáneo y desde donde pueden reivindicar la comunicación con el otro y la otra, el cuidado 

del otro y la otra, como remedio y salida de la tristeza moderna. De esta forma, la novela propone 

por un lado la sororidad entre mujeres como uno de los pilares básicos de las relaciones entre éstas, 

pues se reclama en el Albergue como necesaria para que las mujeres superen su condición de 

oprimida y alcance un estado superior. En segundo lugar, el argumento propone que la mujer debe 

aprender a relacionarse de forma efectiva con el hombre, un hombre que debe respetar y saber 

manejar la emancipación femenina, junto a la libertad y la igualdad de ésta, y ser capaz también 

de alcanzar una relación de   hermandad con ella. Serrano considera que sin estas dos ideas, no  

será posible alcanzar la felicidad ni el cambio ni en el sujeto moderno ni en la nueva nación, plena 

y utópica, respectivamente, a la que aspira la novela. Esta nueva nación integra una dinámica de 

los afectos, —esto es una aceptación de las emociones, incluidas aquellas que afectan al amor y la 

amistad, no como una debilidad sino como parte intrínseca de la felicidad del sujeto moderno— y 

que es fundamental para la protagonista y el nuevo país. La novela recoge un deseo de no repetir 

el pasado, y en esta vía, es que la novela es feminista, pues el feminismo surge “como crítica de, 

y resistencia ante, las maneras en que el mundo ya ha adoptado una forma” (Ahmed 278). El 

albergue es además de un relato utópico y feminista, una historia sobre la curación, y como tal es 

una novela de sanatorio, porque se orienta a curar la tristeza/melancolía que afecta a Chile y a sus 

ciudadanos; pero también es un relato sobre la sororidad, y en consecuencia, estamos ante una 

novela de educación que enseña la importancia de comunicarse con la Otra, pero también con el 
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Otro, así como de apoyarlos en la construcción del Ser pues solo a través de un proceso educativo 

el ciudadano y la ciudadana se curarán. Aprender a construir relaciones de sororidad entre mujeres 

es la forma que señala Serrano para que la mujer aprenda una lección (la del cuidado del Otro/a, y 

la importancia de sabernos comunicar con el Otro/a) que nos permitirá alcanzar un estado feliz, 

aunque éste más temporal que permanente. 

Empecemos analizando esto en un contexto muy concreto: el de la patria. La patria es en 

la novela sinónimo de pertenencia. Tradicionalmente, la patria ha sido un término muy cercano al 

de identidad, pues la primera daba forma a la segunda. Navascués señala la cercanía que existe 

entre la literatura latinoamericana y la identidad cuando define la primera como “un largo itinerario 

en busca de la propia identidad cultural”. Ocurre, que como documenta Volpi, el boom 

latinoamericano es el último que recoge una identidad fuertemente patriótica, la cual se disuelve 

en la literatura a finales del XX y se construye cada vez más como una identidad occidental, 

individualizada y personal.116 Este cambio se debe a la Modernidad, cuya complejidad y libertad 

alcanza a todos y todas hasta el nivel de afectar al patriotismo, que cada vez rige menos la identidad 

cultural de Latinoamérica que pasa a ser concretada cada vez más por el individuo moderno cuya 

identidad está en proceso de formación. Esto es un fenómeno de las sociedades modernas. Este 

cambio es el que aparece en El albergue, en cuyas páginas Floreana desconoce su identidad, que 

ha sido barrida por la Modernidad, el desamor ypor la falta de amistad, y aspira a encontrar una 

patria que le ayude a sentirse ella misma. Floreana busca y añora la patria, una patria que no 

encuentra hasta el final del relato: “El desafío la llama. [...] ya sabe que la patria es aquel lugar 

 
116 Volpi justifica el cambio como consecuencia de la Modernidad: “la distancia cada vez mayor entre cada uno de los 

países que forman a América Latina, el incremento en los intercambios de información con otras culturas y tradiciones, 

y la rapidez y maleabilidad de los nuevos medios de comunicación hacen que la identidad latinoamericana sea cada 

vez más difícil de definir. Sin embargo, ello no significa que haya desaparecido: simplemente se ha transformado, 

acogiendo elementos provenientes de otras tradiciones y modificando su naturaleza con una rapidez inusitada” (41). 
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donde no se siente el frío” (320). La patria viene marcada por un rasgo: el calor, el abrigo, que se 

opone al frío. Es interesante que el concepto de patria-identidad se ancle a la temperatura y como 

tal a la melancolía —esto lo había hecho ya Aristóteles—. Para Serrano, la melancolía es fría; 

mientras que, por oposición, la alegría, la felicidad, se encuentra en el calor. La sociedad moderna 

de Chile es fría; mientras que la isla de Chiloé, sus habitantes y el Albergue son espacios calientes.  

Las personas del pueblo se escurren hacia el interior de sus corazones [...] nadie acostumbra 

excluir a nadie de la intimidad. Los braseros y las estufas arden a la espera de quien los 

comparta [...] El deseo vehemente de cada habitante de esta isla es ocupar junto a otro la 

cama de la noche; es demasiado triste dormir solo y despertar al hielo (61). 

Este disímil del frío y el calor, que García-Corales ha definido como “praxis de la frialdad” 

(270), es importante porque en la novela el calor se conecta directamente con el amor de pareja. 

Es la presencia de Flavián la que da abrigo a Floreana. De manera que la patria está relacionada 

con uno de los temas fundamentales de la novela, que ya hemos mencionado: las relaciones 

interpersonales, y en especial, aquellas relativas al amor, principalmente, pero también, al 

erotismo, y la amistad. Allí en donde haya amor y espacio para que éste pueda ser expresado, allí 

donde haya calor, amistad, cariño… es donde estará la patria. Según esta teoría de la temperatura, 

deben ser leídos los siguientes versos que describen el fin de siglo: “Avanza el siglo, helando a sus 

habitantes. / Cada día todos dicen menos. / Cada día todos sienten menos. / Cada día todos aman 

menos” (142). De manera que el proyecto educativo de la novela tiene como objetivo calentar una 

patria que está fría (triste). En otras palabras, los habitantes de la ciudad están helados porque están 

melancólicos porque se ha perdido el sentimiento de pertenencia a un lugar (la patria) y con ella, 

los elementos vinculados a ella: el amor y la amistad, dos objetos de la melancolía en la novela 

que son constitutivos de la identidad individual moderna que se aspira construir. Contrariamente, 
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el calor es para la escritora chilena favorable a la hora de encontrar una patria y, por lo tanto, una 

identidad porque la patria es aquello que da abrigo y calor, ya que la encontramos en aquellos 

espacios donde se motiva al sujeto a comunicarse, y por tanto, a conocerse. Floreana considera la 

patria “el sitio de la pertenencia profunda” (142), y la encuentra cuando toma la decisión de bajarse 

del autobús que la lleva de regreso a Santiago, para marcharse en dirección a casa del médico, 

Flavián, de quién está enamorada, y de quien espera recibir reconocimiento para terminar de 

completar su identidad que acaba de conocer gracias a las relaciones de sororidad que ha 

construido en el Albergue y que aspira a seguir construyendo con Flavián. Es además alguien con 

quien aspira a tener una relación bajo los nuevos códigos del amor, que permitirán que las 

relaciones amorosas dejen de ser frías.  

Como ya he apuntado, la transformación personal que realiza Floreana en busca de la patria 

a lo largo del argumento convierte la novela en una novela de educación del ciudadano moderno. 

En las páginas del relato, se describe el cambio por el cual pasa la mujer melancólica en el 

Albergue. Floreana llega al Albergue, que es un espacio de sanatorio, con una enfermedad muy 

concreta: la tristeza. La tristeza es un estado del Ser que en la novela es asociada al término 

enfermedad. En palabras de la novela, la tristeza “no resultó un estado, sino un proceso” (178), un 

proceso por el que están pasando las mujeres y que en el Albergue orientan hacia la reparación. 

De modo que la tristeza se asemeja a una enfermedad en el sentido de que las mujeres van al 

Albergue para curarla. Esta tristeza, que comparte con el resto de mujeres que están allí internas 

como ella, viene explicada en la protagonista por dos motivos principales: en primer lugar, la 

muerte de su hermana Dulce; y en segundo lugar, el desamor motivado por el “desencuentro de 

los sexos” (88) que caracteriza el fin de siglo, y que se pone a prueba en la novela con la relación 

con Flavián, el médico del pueblo. De esta forma, es como podemos entender la tristeza, o 
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melancolía, descrita en la novela como enfermedad, ya que ésta viene motivada por una pérdida 

constante del amor de pareja, lo que la asemeja al duelo (productor de melancolía por excelencia), 

y permite entender la problemática del lenguaje a la que se enfrentan los personajes de la novela 

quienes no saben expresar lo que les ocurre. Serrano nos presenta un sujeto melancólico que se ha 

perdido a sí mismo, y está en guerra con el Otro y la Otra, pero no sabe muy bien por qué, y de ahí 

su melancolía por esta ausencia inconcreta que produce la problemática del lenguaje y de la 

identidad de uno mismo que conlleva este estado melancólico, triste. En el Albergue las mujeres 

aprenden a enfrentarse y entender su melancolía. Es allí donde se les motiva a encontrar el lenguaje 

para expresar lo que sienten, su tristeza, y compartirla. 

Asimismo, puesto que consideramos la tristeza una enfermedad, el relato es una novela de 

sanatorio que tiene varios antecedentes en la novelística contemporánea: La montaña mágica 

(1924) de Thomas Mann, Pabellón de reposo (1944) de Camilo José Cela, y El mar (1958) de Blai 

Bonet. En ella el sanatorio como un espacio marginal, del enfermo, tradicionalmente de 

tuberculosis, es esencial. En Serrano, esto cambia, pues no estamos ya ante una enfermedad de los 

jóvenes, como era la tuberculosis, sino ante una enfermedad que afecta mayormente a mujeres 

adultas —no hay jóvenes en el Albergue a excepción de Olguita quien apenas tiene voz en el 

relato—. Otra relación que podemos encontrar entre la novela chilena y sus contemporáneas del 

género, es que la novela de sanatorio, y voy a tomar como ejemplo el relato de T. Mann, presenta 

el espacio enfermo como un lugar sustituto de la vida real que es activa y que, por tanto, es un 

espacio que aunque tiene el objeto de curar enloquece todavía más a los enfermos, por ser éste un 

tratamiento no temporal ni limitado y, que en consecuencia, se extiende en el tiempo. Sin embargo, 

esto es algo que no sucede en el Albergue dirigido por Elena, ya que las pacientes van allí a tratarse 

durante tres meses, ni uno más ni uno menos, de una enfermedad (la tristeza) con el objetivo de 
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curarse y volver a la ciudad moderna, donde la enferma, ya rehabilitada sabrá desenvolverse 

gracias a la lección aprendida en el Albergue. Pero el Albergue no es descrito como sanatorio, sino 

que, lo explica Elena, es un “lugar de acogida” (86), donde la mujer va a sanarse, y para recuperarse 

debe aprender una lección en donde ella misma es un agente activo, no pasivo —no se trata 

simplemente de ingerir una determinada medicación para curarse—. En este sentido, la novela se 

construye como una novela de sanatorio y una novela de educación y de iniciación, cuyo objetivo 

es adentrarse en un saber oculto. Tanto en La montaña mágica como en El albergue los 

protagonistas se instruyen a través de una serie de pruebas que los orienta hacia el aprendizaje de 

una lección que, en ambos casos, se asimila por la cercanía de ésta con la muerte. Floreana se baja 

del autobús y se hace consciente de la lección al final del relato tras reflexionar sobre la muerte de 

su hermana y su propia futura muerte: “Dulce ya murió, yo moriré algún día, ¿qué le he arrancado 

yo a la muerte? ¿Solo un baile y un beso?” (319) —véase de nuevo la conexión entre el baile, el 

beso, el calor, el erotismo y el amor de pareja—. ¿La lección? Floreana aprendió a usar el lenguaje, 

a expresarse con él, y a establecer lazos con las otras (de amistad y sororidad) y los otros (de 

amistad con Pedro, y de amor con Flavián) sin miedo. Gracias al Albergue, ha aprendido a 

reconocerse a sí misma y a ser reconocida por las otras, así como a reconocerlas. Ahora está 

preparada para comunicarse con la Otra, con quien establece relaciones de sororidad, y con el Otro, 

con el hombre, con quién pretende Floreana establecer una relación sentimental de pareja basada 

en la comunicación y en el reconocimiento de uno mismo y del otro —estos serían los nuevos 

códigos del amor a los que aspira el argumento—. Esta es la lección de la novela que Floreana 

aprende con sus compañeras del Albergue donde se hacen conscientes de que además de ser 

mujeres libres e iguales a los hombres, son también capaces de comunicarse y, para ello, aprenden 

a construir relaciones de sororidad que les sirven para apoyarse en el descubrimiento y 
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construcción de sus identidades individuales para después poder hacer lo mismo con el hombre 

moderno. En otras palabras, la lección principal de la novela es enseñar a la mujer a crear 

relaciones de pareja con los otros/otras; pero para ello, primero la escritora considera que se debe 

ser capaz de crear relaciones de amistad y sororidad que las ayuden a eliminar los estereotipos 

opresores con los que cargan las mujeres. Veamos cómo el Albergue hace posible esta lección. 

Santiago de Chile es el representante de la ciudad moderna, donde la tristeza se ha 

extendido y donde la Modernidad barre la cara —la identidad— de sus ciudadanos/as. 

Contrariamente, el Albergue es un espacio de curación y de aprendizaje y ofrece para dicho 

proceso de sanación dos tipos de espacios, uno personal —el cuarto propio117— y otro colectivo 

—que se ejecuta en las cabañas, el salón, el comedor, y la biblioteca—. Al llegar al Albergue las 

mujeres son organizadas en cabañas que comparten en grupo, pero las cuales están separadas en 

cuartos individuales. Este espacio personal es importante porque “el silencio es vital” (34) para 

conocerse a una misma y “para luego reinsertarse” (34). Es un espacio para el autoreconocimiento, 

es decir, para saber quién es una misma dentro de una norma que limita a la mujer y que le dice 

cómo debe ser: una mujer libre y empoderada que debe aspirar a la igualdad y a la hermandad (este 

es el ideal de la mujer moderna). Para reconocerse, necesita primero escucharse a una misma y 

reconocer la historia personal como propia, como parte del Ser. Este es el modo en el que las 

huéspedes pueden empezar a superar la melancolía que produce el desamor y la soledad que afecta 

al Ser, y conseguir así encontrarse a sí mismas, encontrar su identidad. 

 
117El interés por el cuarto propio es una referencia a Una habitación propia de Virginia Woolf, pero también a El 

cuarto de las mujeres, famosa novela estadounidense de los años 80 escrita por Marilyn French, de quien ya Serrano 

ha admitido en alguna ocasión que es fuente de inspiración (Serrano, “Odio al realismo mágico”). 
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El espacio colectivo es un espacio propicio para la sororidad y la amistad ya que es allí 

donde las mujeres se juntan a hablar.118 Sin comunicación, difícilmente podrán establecer una 

relación de sororidad entre ellas, y de ahí el énfasis en la palabra que predomina en el relato. 

Primero, el espacio de las cabañas. Toña cree que Elena junta en las cabañas a aquellas mujeres 

más afines a sí. Esto facilita que al hablar, al compartir experiencias vitales, crezca entre ellas la 

comprensión mutua y la empatía, motivando la creación de sororidad y de amistad, que impulsa 

que poco a poco estas mujeres vayan conociéndose a sí mismas y, a la vez, vayan legitimándose 

en un proceso de reconocimiento que se produce entre ellas. Serrano no deja nada al azar, y de 

nuevo, hila el asunto de la identidad con el de la patria. Las cabañas son decoradas por las 

huéspedes a su gusto para hacerlas cálidas y que sean espacios que fomentan la cercanía con la 

Otra: “Poco a poco el espacio se tiñe de vida personal [...] ninguna se queda atrás en el intento de 

armar un remedo de hogar, cálido, ornamentado…” (48) —véase de nuevo el énfasis del calor—. 

De esta manera, la decoración de la cabaña de Floreana tiene un sentido de hogar para ellas, pero 

no para otras; y es ahí, en este lugar, donde se sienten seguras para hablar y empezar el proceso de 

reconocimiento de sí mismas —en el cuarto propio— y con/de las otras —en el espacio colectivo 

de la cabaña—. 

 
118 Recuerde el lector la definición de amistad que aporté en la introducción a esta tesis doctoral. Aristóteles diferenció 

en Ética a Nicómaco tres tipos de amistades: de utilidad, de placer, y de virtud. De la primera se extrae un beneficio; 

de la segunda, divertimento; y de la tercera, la más perfecta de las tres, al amigo, al que se quiere por sí mismo. 

Aristóteles consideró que la amistad se puede dar entre iguales y desiguales siempre y cuando estos últimos la 

equilibren con el afecto, pues la amistad virtuosa es aquella en la que se recibe y se entrega lo mismo y, de este modo, 

es que la amistad se acerca a la justicia para el filósofo griego. De forma similar opina Enriqueta García Pascual quien 

considera que la amistad es una relación interpersonal instrumental o afectiva que debe ser entre iguales. Igualdad 

significa que ambos amigos son libres e iguales porque ambos tienen identidades independientes y respetan al otro en 

su individualidad. Marcela Serrano motiva entre sus huéspedes la tercera amistad que señala el filósofo griego, un tipo 

de amigo que en el caso de Serrano es virtuoso porque con él se puede establecer relaciones de sororidad y con él se 

puede hablar de las experiencias vitales vividas sin recibir juicio alguno. Esto le ocurre a Floreana especialmente con 

las compañeras de cabaña, con quien habla de forma sincera, y quienes a su vez, le apoyan en su desarrollo personal, 

pues crea una relación de sororidad con ellas. 
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En segundo lugar, existen en el Albergue grandes espacios colectivos: el comedor y el gran 

salón anexo a este. En el comedor se come pero también es allí donde se produce la “terapia” a 

puertas cerradas, lejos del ruido del salón. La terapia “consiste en un grupo de conversación donde 

cada mujer plantea con libertad el tema que le interesa, personal o colectivo, abstracto o concreto, 

y se charla en torno a él, normalmente bajo la guía de Elena” (55). En el salón caben las más 

diversas actividades: ver telenovelas en la televisión, tejer, copuchear,119 hojear revistas, peinarse. 

Es un espacio de convivencia desordenado y ruidoso, pero lo es no por los ruidos industriales de 

la Modernidad como ocurre en Santiago, sino por el uso de la voz. Es un ruido positivo. Las 

mujeres cuentan momentos íntimos de sus vidas pasadas, momentos sexuales, sentimentales, 

vergonzosos, e incluso, violentos; pero lo más importante de estos momentos es que su narración 

tiene un efecto liberador tanto para las narradoras como para las oyentes.120 Cuentan peripecias y 

anécdotas que están entre dos épocas: la época de la confusión y del caos que produce la tristeza; 

y la nueva etapa, aquella a la que aspira la novela y que inicia su recorrido en la isla de Chiloé.  

En estas conversaciones son frecuentes los géneros menores, de carácter mixto, 

tragicómico, que tienen un carácter educativo que cohesionan al grupo y que ayudan al desarrollo 

 
119 Vocablo específico de Chile para hacer referencia a contar chismes o noticias o hacer comentarios sobre la vida de 

otras personas y gustar de hacerlo. 

 
120 Leyendo a Rodríguez Martínez que habla de las relaciones que existen entre feminismo y solidaridad, me encontré 

con la descripción de movimientos feministas que en los años 70 se caracterizaron por alejarse de las formas 

tradicionales de hacer política, y que formaron los que llama Rodríguez Martínez “grupos de base” (448). En estos la 

dinámica era muy similar a la que presenta Serrano en el Albergue. En estos grupos se tomaban las decisiones de 

forma asamblearia, sin representantes de grupo, y partían de una idea muy interesante: dice Rodríguez, “las mujeres 

pueden conocer y enfrentarse, escuchando a otras, a sus propios problemas” (448). Es la llamada por Mitchell (qtd. en 

Rodríguez Martínez: Mitchel 38-41) política de la experiencia, según la cual “escuchándose, aprendiendo quiénes eran 

unas de las otras, se plantea la transición de lo personal a lo político” (449). Esto es en el fondo lo mismo que plantea 

Marcela Serrano en la novela, donde desde el Albergue, a través del compartir experiencias, aspira a un cambio mayor, 

que incluso llegue a extenderse a las generaciones más jóvenes y a Santiago, la ciudad moderna. Similar a lo que 

presenta Serrano, esta política “proclamaba que no se pueden separar razonamientos y sentimientos, y que la 

solidaridad (y añado, y/o la sororidad) con las otras es la única forma de entenderse a una misma. Que la solidaridad 

(y/o sororidad), además de comprender el dolor y la humillación de la otra, produce efectos sobre la propia liberación 

personal” (449). En este sentido, eran políticas que creían en el efecto liberador de las emociones (Rodríguez Martínez 

462). 
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de la comunicación, el compañerismo, la sororidad, la empatía, y la amistad, entre otras. 

Asimismo, en ellos la palabra mezcla lo serio con lo cómico, la risa con la crueldad, la compasión 

y la piedad, con la burla, el chiste, y la crítica positiva, ya que en sus conversaciones caben 

“imágenes tan desgarradoras como divertidas” (Beltrán, Risa y géneros menores 87). Estos son 

algunos ejemplos: “Ella entre que ríe y se emociona” (263); “Floreana, bebiendo (después del 

banquete), loca ríe porque sabe que va a llorar” (312). De manera que en estas conversaciones se 

repite una risa que se funde con el dramatismo de lo contado. Además, en la novela predominan 

el diálogo, la memorabilia, la anécdota o la peripecia que se entremezclan con el chiste, la burla, 

el sarcasmo, la ironía, y sobre todo, la pregunta: “De boca en boca las preguntas, las voces pueblan 

el Albergue. Escucha: qué se preguntan, murmurando, las mujeres” (183).121 Cabe destacar que 

todos estos géneros menores facilitan la narración de una historia personal, ya que el objetivo de 

estas conversaciones es hablar de una misma para reconocerse en el propio relato, un relato que 

frecuentemente está marcado por el asunto de la melancolía, el amor, la soledad y la identidad. Por 

eso, es tan importante “la falta de exigencia en cuanto a papeles que representar” que las “lleva 

lentamente a la reparación” (86) pues es un espacio en el que pueden hablar libremente. Por esto 

también, en el salón hay espacio para hacer lo que cada una desea: tejer, copuchear, ver la 

televisión, hablar con las otras… En estos espacios las mujeres son libres para experimentar y 

encontrarse a sí mismas, libertad que es difícil de hallar en la ciudad moderna. Finalmente, el 

último espacio colectivo del Albergue es la biblioteca, lugar de convivencia donde “se escribe y 

se lee, y la ausencia de voces humanas es absoluta” (57). Es de nuevo el silencio que como ocurría 

en la cabaña, es necesario para conocer el “yo psíquico” que también forma parte del proceso de 

reconocimiento necesario para conocer la identidad individual. 

 
121 El diálogo es parte esencial de cualquier novela de educación como lo es esta. 
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El comedor, el salón y la biblioteca son tres espacios colectivos donde el lenguaje tiene 

lugar para expresarse, pues en ellos se usa la palabra colectivamente, en convivencia con las Otras, 

ya sea de forma ordenada (comedor), desordenada/con ruido (salón) o en silencio (biblioteca). La 

novela cree en el poder de compartir, de crear redes sororales de mujeres, de hacer real algo al 

contarlo para que al compartirlo se apoyan mutuamente y poco a poco el individuo, y especialmene 

la mujer, aprende a manejar, y superar, la melancolía (la tristeza) no solo por el objeto o ser amado 

sino también por una misma. Así, contando sus vivencias personales a otras mujeres, sus historias 

cotidianas, es como las mujeres del Albergue enfrentan la tristeza, porque al describirlas se 

reconocen en ellas y empiezan a reconocerse a sí mismas. En este sentido es un lenguaje que, 

aunque se entrelaza con los códigos de la cultura popular y lo cotidiano, se acerca al registro 

testimonial y confesional (García-Corales 264) que favorece el reconocimiento. El reconocimiento 

de una misma se facilita en el cuarto propio porque es un espacio apropiado para la reflexión; 

mientras que en los espacios colectivos el reconocimiento es más complejo. Al contar la historia 

de una misma, la mujer se reconoce en su propia historia, hace que otras se reconozcan en su relato, 

y a la vez, reciben reconocimiento de las otras, lo que legitima sus emociones, su tristeza, y 

experiencias vitales en un lugar común.122 Este lugar común aminora el dolor personal (y la 

 
122 Algo similar le ocurre a la lectora de la novela, como ha apuntado Kuhlemann. El proceso de lectura es individual, 

silencioso, y de reflexión personal; pero también es un proceso colectivo tanto en cuanto fomenta la conversación 

entre lectoras, o entre la lectora y otras personas ajenas al libro, lo que Kuhlemann ha llamado “intersubjective 

encounter”. Desde este punto de vista, cuando la lección llega a la lectora, la novela se convierte en un modo de 

comenzar una cadena de sororidad entre personajes femeninos internos del libro y lectoras externas a las páginas que 

apoyan las identidades de las otras a realizarse. La novela se convierte de esta manera, como expresa Femenias, en un 

viaje personal literario que es un viaje de todas las mujeres, de toda la colectividad (76). Esto viene motivado porque 

Serrano consigue convertir una “experiencia particular de una mujer a una experiencia universal” (Femenias 74), algo 

que ya había conseguido cuando escribió su primera novela Nosotras que nos queremos tanto y continuará haciendo 

a lo largo de su carrera literaria. Lo que logra es activar un proceso de reconocimiento tanto entre personajes como 

entre lectoras, pues como apunta Andronie Dracos no es solo “socializar las penas” para “revitalizarlas” y “ponerlas 

en su justa dimensión” (11) sino que consigue también que las reuniones grupales en el Albergue sean una pieza de 

dominó que se mueve gracias a la voz de la primera mujer-personaje que habla y comparte sus experiencias, 

produciendo en las oyentes-personajes, así como en las lectoras de la novela, un reconocimiento de una misma y de 

las otras, y una validación de experiencias creídas antes únicas, y como tales, difíciles de entender y solucionar. Pero 

que ahora compartidas se hacen legítimas y comprensibles por sus locutoras y oyentes. 
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tristeza) cuando es compartido: “Algo se logra permitiéndoles ‘socializar’ sus penurias, contarse 

sus dramas individuales, los que, créeme, siempre terminan siendo colectivos, y generando así una 

atmósfera de compañerismo” (34). Braithwaite ha señalado este poder de la palabra: “Puesto que 

estamos heridos, existe la necesidad de sanar; existe la necesidad de que los otros escuchen las 

historias de nuestras heridas antes de que nos podamos empezar todos a mover para solucionar el 

problema''. Asimismo, reconocer el dolor como “una violencia que da forma al presente” es 

también significativo porque visibiliza lo que se ha ocultado bajo el signo de la verdad (Ahmed 

302). De esta forma, se reclama el dolor de estas mujeres, que es a grandes términos, el problema 

de la identidad femenina, no legitimada e infravalorado, así como el problema del amor y la 

amistad, los cuales son injustos. Dos asuntos que en el Albergue encuentran el espacio para 

expresarse y legitimarse. Por este motivo, es relevante que en sus conversaciones exista el consuelo 

que “lava heridas” y “lleva al cambio”, un consuelo que “sientes solo por ser acogida, sin juicio, 

sin un reproche” (86). Este recogimiento se asimila a la novela a otros sentimientos que están muy 

cercanos a la sororidad y que no es de extrañar que vayan de la mano, como es el caso de la 

“misericordia” (87). El Albergue es un espacio donde la misericordia tiene cabida porque es en él 

donde se animan las mujeres a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas y propias. La 

propia autora describe como misericordioso el espacio del Albergue en una entrevista: “Este lugar 

es una metáfora del espacio que todas quisiéramos tener adentro, se trata de encontrar la aceptación 

en nosotras mismas, mirarnos con misericordia y no con el juicio feroz encima” (Cárdenas 40). 

Este sentimiento existe desde el origen de la creación del Albergue cuando el padre de Elena lo 

construyó para su amante Ofelia, quien recogía prostitutas de la calle para sacarlas de allí y 

ayudarles a alcanzar una vida más digna: “Primero acogió a las de mala vida, hoy a las tristes; 

siempre mujeres en busca de reparación” (190). También, en el Albergue hay un espacio para la 
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piedad. Sin embargo, aunque la piedad exista, el Albergue no es un convento cuyas huéspedes 

sean monjas. Esto se debe a que Elena cree en más de un dios y a que no acepta el sacrificio inútil 

del cuerpo. El sentimiento de piedad tiene una larga tradición ya que el amor al prójimo como un 

acto de amor y compasión es propio de la tradición cristiana. No obstante, no debe confundirse 

con la sororidad, pues el fin de la piedad no es realizar la identidad del prójimo, sino ayudarlo, por 

ejemplo, con una limosna, un techo bajo el que dormir, o como hacía Ofelia, con un trabajo digno 

que ayudara a las prostitutas a salir de las calles. Elena, la dueña del Albergue, es piadosa en el 

sentido de que ofrece un espacio para curarse a las enfermas, pero es sororal cuando motiva que 

cada una comparta sus experiencias para conocerse a sí mismas y obtener el reconocimiento del 

que carece en la ciudad moderna para así alcanzar un estado superior al existente. 

En suma, el Albergue es un espacio de curación y de educación, donde las mujeres tristes 

van a enfrentar y superar la tristeza de finales del siglo XX que afecta a la ciudad moderna de 

Santiago de Chile y para lo cual crean redes de mujeres de carácter sororal. La tristeza que las 

describe está motivada por la falta de reconocimiento, legitimación y por el problema del desamor 

y la soledad que, a su vez, es causado por los códigos del amor moderno, que son confusos, y que 

producen el llamado por Serrano “desencuentro de los sexos” (88), el cual tiene como 

consecuencia un dolor tan fuerte que borra identidades, especialmente, las femeninas. Este es el 

argumento, a grandes rasgos, de la novela que ha sido hasta ahora objeto de nuestro estudio. Sin 

embargo, todavía queda preguntarnos por el recorrido histórico-literario de estos códigos del amor. 

¿Qué ha ocurrido para que a finales del siglo XX ni las mujeres ni los hombres sepan comunicarse 

y en consecuencia sea necesaria la forma existente de comunicación entre ambos? ¿Por qué es tan 

importante que en el Albergue la mujer hable libre de roles que representar? Estas preguntas tienen 

una sola respuesta.  
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Tanto histórica como literariamente, el hombre ha tenido la palabra, mientras que la mujer 

quedaba relegada al silencio. En aquellos casos en los que la mujer empezó a tener la capacidad 

de comunicarse, su voz era descrita como sentimental lo que escindió la palabra en términos de 

Razón-Sentimiento, quedando la prestigiosa Razón en la esfera del hombre, lo que lo alzaba sobre 

la sentimentalidad propia de la mujer. Las filósofas feministas Spelman y Jaggar han demostrado 

cómo la subordinación que han sufrido las emociones han funcionado para subordinar lo femenino 

y el cuerpo sobre lo masculino y la Razón (Sara Ahmed 13). Como respuesta a esto, Martha 

Nussbaum, en una línea muy similar a la que parece estar por debajo del argumento de Serrano, 

defendió en Upheavals of Thought (2001) que debía borrarse la frontera entre razón y emoción ya 

que este binomio jerarquizado ya no tenía cabida puesto que hay tanta racionalidad en las 

emociones como emoción en la racionalidad. En el caso de Serrano, ella responde a este conflicto 

de la razón varonil y la emoción femenina —asociada normalmente al amor romántico y a la 

amistad— cuando reivindica la emoción como elemento que no debe desprestigiarse ni cuando es 

usada por uno ni por la otra.  

En la literatura, la escisión entre Razón y Sentimiento —en su concepción romántica— 

tuvo consecuencias, pues la mujer era castigada por su sentimentalidad. Como explica Elias la 

historia de la evolución es la historia del triunfo de la razón, así como de la capacidad, mayormente 

masculina, de controlar las emociones y de experimentar las “apropiadas” en momentos y lugares 

concretos, y controlar las que no lo son. Serrano se inserta en esta polémica reclamando las 

emociones —y en especial la del amor— para ambos sexos como un elemento legítimo y que no 

debe avergonzar al individuo, ya que es un elemento imprescindible y, por lo tanto, necesario, para 

que la realización de la identidad del ciudadano de fin de siglo sea posible. En otras palabras, 

Serrano se opone a los estereotipos de hombre y mujer anteriores ya que el amor debilitaba a la 
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mujer: así mientras duró el código del amor cortés, el hombre cortejaba, y la mujer que se dejaba 

cortejar —y se dejaba llevar por sus emociones— era deshonrada; después el hombre fue un don 

juan, un burlador, y la mujer por amar era burlada; y así hasta hoy. Esta nueva forma de entender 

la sentimentalidad de Serrano responde, en consecuencia, a un cambio de paradigma literario, 

cultural y de lectura; que remite a una incomodidad estética: se opone al romanticismo y a novelas 

como Marías de Jorge Isaacs, pero también a todos aquellos momentos literarios en los cuales se 

representan modelos románticos de pretendientes y del cortejo; así como de la figura de la perfecta 

casada, una mujer que acepta su posición subordinada ante el esposo.  

Serrano quiere dejar atrás el desprestigio que han sufrido los afectos, especialmente el 

amor, en comparación con la Razón que mantuvo la subordinación de la mujer sobre el hombre en 

todos los ámbitos y en especial en el de las relaciones sentimentales. Por eso, reclama el amor 

como “el gran ausente de fines de siglo” (203) que hay que recuperar bajo nuevos términos: 

“Pienso en el amor. Todo esto se trata, en el fondo, de aquel sentimiento tan común, fantástico, 

paralizador, sobrevalorado, escaso” (88). Por otro lado, con esta reivindicación quiere acabar 

también con el poder que se le otorgaba al hombre quien a través del amor y el miedo había 

limitado a la mujer al espacio doméstico y, en especial, al de la cocina (Ahmed 117).123 

Consecuentemente, el nuevo prestigio que otorga Serrano a los afectos, y sobre todo al amor, unido 

a la nueva libertad moderna, permite liberar a la mujer para moverse entre espacios y, por tanto, 

ayuda a la mujer a salir del espacio doméstico, comúnmente, el que en la literatura venía 

representado por la figura de la perfecta casada y de la mujer de minoría de edad, hacia otros 

 
123 Esta idea del territorio la explica Ahmed a través de la definición que aporta de la emoción. Las emociones para 

Ahmed hacen cosas, involucran “diferentes movimientos de acercamiento y alejamiento de otras personas, de tal 

manera que definen los contornos del espacio tanto social y corporal” (315) y, consecuentemente, son fundamentales 

en su expresión para delimitar a los sujetos y la comunicación de estos con los otros. De manera que el miedo es capaz 

de encerrar a la mujer en el espacio doméstico porque es un elemento que, en este caso, produce el alejamiento de las 

personas: el esposo se aleja hacia el espacio público, y la esposa, hacia el de la casa familiar. 
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espacios públicos, que eran predominantemente masculinos hasta ahora, como el de la política o 

el trabajo. Estos son espacios en los que la mujer moderna ha conseguido tener libertad e igualdad 

profesional. En El albergue, Dulce, Angelita y Cherrie son ejemplos de perfectas casadas que han 

amado desproporcionadamente y han sido menospreciadas y abandonadas por sus maridos. 

Floreana, Constanza y Toña París son ejemplos de mujeres modernas fuertes e independientes que 

son seducidas y abandonadas por sus parejas, son mujeres que han sido burladas. La situación no 

ha cambiado demasiado en términos de amor para la mujer y, sin embargo, en la Modernidad, estas 

mujeres, sobre todo las del segundo grupo, sí han avanzado profundamente porque son mujeres 

libres, empoderadas, que han salido de los espacios domésticos y han conseguido reconocimiento 

profesional; tanto incluso que sus compañeros masculinos. A pesar de este gran cambio, en el amor 

fracasan, y esto sucede, según Serrano, porque el amor está infravalorado y esto conlleva que no 

son legitimadas como mujeres que pueden amar al mismo tiempo que son libres e iguales al 

hombre en otros ámbitos como el profesional y público. Por eso, Serrano cree que el siguiente paso 

es esta revalorización del amor porque sin ésta la mujer no conseguirá adquirir la posición y el 

reconocimiento moderno que merece tanto en el espacio privado —el sentimental— como público, 

y aquí es donde entra el papel de la sororidad entre mujeres pues éste es el primer paso, que se 

produce en el Albergue, y que permite entregar a la mujer las herramientas necesarias y el 

reconocimiento necesario para legitimarse, y a partir de ahí, intentar cambiar la relación que se 

tiene con el hombre. En estos términos, la novela reivindica el amor y la amistad desde un lugar 

en el que la mujer sea respetada y no infravalorada. También, propone la sororidad entre mujeres 

como herramientas de cambio puesto que Serrano considera que sólo a través de una comunicación 

libre y que abarque todo, incluso los afectos, entre mujeres, y posteriormente, entre hombres y 

mujeres, éstas serán capaces de verse apoyadas y reconocidas y legitimadas en todo su Ser. La 
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sororidad, el reconocimiento, y el nuevo sistema de comunicación con el Otro son los medios por 

los cuales se podrá acabar con la lucha de poder que supone el amor moderno, el cual está afectando 

a la identidad moderna que barrida por el varón y por la falta de herramientas para verse legitimada, 

subordina a la mujer por lo que hay en ella de sentimental-romántica y la hace sentir melancólica. 

Todo este conflicto que ha sido esbozado aquí viene delimitado por los códigos del amor. 

En El albergue, el amor es un campo de batalla, como consecuencia de la confusión que existe en 

los códigos del amor moderno que no orientan al hombre y a la mujer en el proceso romántico —

lo que antes habríamos llamado el cortejo—.124 Detrás de esto, están las figuras literarias, aquellas 

que antes de la Modernidad, seguían unos códigos específicos para conseguir el amor que 

frecuentemente se cumplía y que ahora pierden su razón de ser. Esto se debe a que, en la 

Modernidad, estos códigos no están claros, ni tampoco lo están las figuras literarias, que ahora no 

están configuradas de una forma tan específica como antes. Lo que se debe principalmente a que 

la libertad ha roto los códigos del amor y los conceptos de hombre y mujer que existían antes de 

la Modernidad sin aportar unos nuevos, y por tanto, ambos están en proceso de formación. 

En primer lugar, Serrano representa la decadencia del código del amor a través de la 

construcción de unos personajes que están tristes. El objeto de la melancolía es el amor, y la 

persona, el amado. El amor ha dejado de ser una virtud que ennoblece y se ha convertido en una 

férrea y explícita lucha por el poder, en una batalla que ya nada tiene de épica, de heroísmo; es una 

lucha incomprendida, caótica y dolorosa. Las viejas figuras literarias, el héroe, el cortejo, la 

 
124 No se debe olvidar que el hombre en el cortejo del amor cortés tiene unas normas cuyo consecución aseguraba la 

conquista y la dama, sin importar en dicho cortejo los problemas (como la deshonra) que esta situación podría llevar 

a la dama. Por eso, el caballero de la Belle dame sans merci, de Alain Chartier, cuando corteja a su dama en la Corte 

francesa espera recibir una respuesta afirmativa. Sin embargo, para su sorpresa, ésta niega el cortejo, lo que lleva al 

caballero a reclamar piedad por parte de la dama. Al no recibirla, la considera cruel, ya que no entiende por qué si él 

ha cumplido con las normas del cortejo, no está siendo correspondido como dictaminan esas mismas normas del 

código del amor cortés. 
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perfecta mujer casada, no tienen sentido en la Modernidad. Ahora la libertad, y en menor medida, 

la igualdad, lo impregnan todo, incluso la literatura, y esto ha producido un desequilibrio en las 

normas de comportamiento y convivencia de los personajes que están en proceso de desarrollo. 

Los conceptos románticos pierden su espacio porque, alcanzada la autonomía femenina, las 

mujeres “se quedaron a medio camino entre el amor romántico y la desprotección” (33). Con la 

disolución de códigos del amor que dictaban al hombre cómo actuar, el personaje masculino 

también se quedó confuso, a medio hacer. Esto lo reclama Flavián: “La verdad es que está todo 

muy confuso —el tono de Flavián es defensivo—. Tanto hemos leído los hombres y tanto nos han 

dicho que hoy todo ha cambiado” (243). La consecuencia para ambos es la soledad que produce 

la melancolía: “Nadie cuida a nadie, ni yo a ella ni ella a mí. En la lucha de poderes, caemos en la 

trampa de nuestras propias palabras. Y el resultado es que ya no nos queremos” (244). Esto se debe 

a que el personaje masculino y femenino han alcanzado libertad e igualdad, pero no saben cómo 

gestionarlas en el asunto del amor. Para esto propone Serrano que deben construirse un nuevo tipo 

de relaciones con el Otro porque éstas son el mecanismo que permitirá construir tanto las 

identidades perdidas, que se sustituirán por unas nuevas; como nuevos códigos del amor cuyo 

cimiento deben ser, según la novela, la comunicación sincera, honesta y sin engaño. Elena explica 

el problema: “las mujeres ya no quieren ser madres de sus hombres —el prototipo del ángel del 

hogar; de la perfecta casada— ni tampoco hijas de estos —la mujer menor de edad—. Quieren ser 

pares, aspirar a construir relaciones de igualdad que sean compatibles con el afecto” (27).125   

Las figuras literarias no se adaptan a la Modernidad por otro motivo: y es que el lenguaje 

ha cambiado. Tradicionalmente, el lenguaje sentimental —de carácter romántico, relacionado con 

 
125 Los comentarios entre rayas son míos. 
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el amor fundamentalmente— era el de la mujer, un lenguaje íntimo que aunque en ocasiones se 

les permitía expresarlo, se señalaba como pueril, y apropiado para ser escrito y recepcionado por 

otras mujeres (esto ocurre desde las cantigas de amigo)126. La Modernidad se ha caracterizado por 

un giro ético que ha provocado que los afectos alcancen carácter académico y valor social lo que 

ha llevado a que Razón y Afecto se valoren indistintamente. Esto ha tenido consecuencias tanto 

en la cultura como en la literatura. En El albergue, Marcela Serrano reclama una teoría de los 

afectos tanto para el hombre como para la mujer, pues la solución al desamor moderno está en que 

el ciudadano moderno otorgue valor y prestigio al amor, la amistad y la expresión de los dramas 

personales, lección que es aprendida y puesta en práctica por éstas gracias a las relaciones de 

sororidad que las mujeres crean en el Albergue. Floreana se lo reclama a Flavián: “Las mujeres 

siempre queremos palabras, son las que dan forma al sentimiento, las que lo hacen real. Para 

ustedes, en cambio, resultan innecesarias y por eso son tan mezquinos con ellas” (242). El nuevo 

prestigio que alcanza el sentimiento afecta al uso de las palabras y a la configuración del personaje 

masculino y femenino modernos que deben aceptarlo como positivo. Esto es lo que intenta enseñar 

Elena cuando afirma que “el día en que los hombres dejen aflorar su lado femenino, que 

indudablemente tienen, como nosotras el masculino, las cosas cambiarán” (282). De esta manera 

es que la escritora chilena demuestra su preocupación por entregar la voz a sus personajes, lo que 

es una de las constantes más significativas en su obra narrativa (Pérez Marín 153). Una 

preocupación que abarca también la perspectiva masculina, ya que Serrano supera la concepción 

patriarcal del lenguaje —esto es un lenguaje caracterizado por ser público-político, viril y pre-

establecido, y como tal, superior al lenguaje afectivo-amoroso de la mujer, que el hombre debe 

evitar— para hacer visible otro silencio: el que corresponde a la voz afectiva del hombre, y en 

 
126 Las cantigas de amigo son composiciones poéticas construidas a partir de una voz femenina que lamenta la ausencia 

del amado. En ocasiones, se dirige a otra mujer: su madre. Alcanzaron esplendor en el siglo XII. 
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concreto, a aquella voz relacionada con el sentimiento amoroso.127 La narradora y poeta 

colombiana Piedad Bonnet ha señalado esta falta: “Creo que, en general, escribir desde las tripas 

es algo femenino. Las mujeres no hemos tenido esa censura, la contención del sentimiento que han 

sufrido los hombres. La madre llorando es la Pietà. El padre llorando ¿qué es?” (Zabalbeascoa). 

Este rasgo de la narrativa de Serrano es especialmente importante porque reclama una 

sentimentalidad para el hombre que es incapaz en la Modernidad de tener amigos y de relacionarse 

con los otros porque ésta no es cosa de hombres. En consecuencia, los hombres tampoco son 

capaces de construir relaciones de fraternidad ni verdadera amistad entre ellos —aquella en la que 

se comparten dramas personales relativos a los afectos, incluido el amor—, y esto, considera 

Serrano, debe cambiar.128 Marilyn French describe en su novela este problema:129  

Si a las mujeres les costaba hablar en el gran mundo exterior, a los hombres les costaba 

conversar sobre algo que no fuera su trabajo. Podían avanzar hasta las zonas neutrales de 

 
127 Quizá la excepción la encontremos en algunos relatos como el de la ficción sentimental del periodo medieval donde 

sí podemos encontrar una voz masculina que habla de amor, aunque lo hace bajo el desprestigio que supone esa misma 

sentimentalidad que demuestra y que lo convierten en un loco. En el periodo medieval, la ficción sentimental estaba 

destinada a un público cortesano compuesto de hombres y mujeres. En la plaza esto se repetía, ya que estas historias 

eran contadas por juglares a un público amplio (Deyermond 31). En estas ficciones encontramos personajes 

masculinos sentimentales que aunque sí tienen acceso a un lenguaje sentimental (a veces en forma alegórica), son en 

muchos casos personajes movidos por el sentimiento entendido éste como un delirio. No debemos olvidar que la 

enfermedad de amor era propia de este tipo de ficción sentimental medieval como lo fue Cárcel de amor de Diego de 

San Pedro en la cual Leriano muere de amor por Laureola; un amor que lo aleja de la virtud y lo acerca a la figura del 

loco por desamor. 

 
128 Si el lector piensa en la fraternidad francesa, el origen más directo de la sororidad, pregúntese: ¿fue la fraternidad 

francesa en algún momento defensora del amor? ¿O fue únicamente motivo de alianza política para reclamar una serie 

de asuntos sociales, económicos y políticos? ¿Cuánto hubo de sentimentalismo (lejos de lo puramente patriótico) en 

la fraternidad francesa? Poco o nada pues el sentimiento era algo propio de lo femenino. 

 
129 Marilyn French también intentó demostrar que el hombre había sido encorsetado como le había ocurrido a la mujer. 

French intenta dar voz en El cuarto de las mujeres a Noor, esposo de Mira, pero no consigue hacerlo sin juzgarlo. Es 

como si, en este caso, la narradora se hiciera pasar por un personaje masculino pero sin perder los prejuicios sobre el 

hombre que la mujer tiene de antemano. Estos prejuicios coinciden precisamente con los que Floreana recrimina a 

Flavián sobre las mujeres, y que éste admite tener sobre éstas y sus emociones. Esto demuestra que ambos sexos han 

sido prejuiciados por códigos anteriores que eran extremadamente específicos y limitadores de la relación hombre-

mujer y sus emociones. 

 

https://elpais.com/autor/anatxu_zabalbeascoa/a/
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los coches, los deportes e incluso la política, pero no podían mantener una conversación de 

carácter personal, humano; no sabían nada de los demás salvo los chismes, ni conocían 

nada de sí mismos excepto su imagen externa (El cuarto de las mujeres 132).130 

Esto afecta al proceso de formación de la identidad moderna. No tener un espacio para ser 

personal roba a los hombres la posibilidad de conocerse a sí mismos, y autoreconocerse más allá 

de su imagen externa, la cuales formada por los moldes sociales y culturales externos que se les 

obligaba a cumplir —que en la literatura se han representado en las figuras del padre de familia 

(el sustentador económico), del dandy, del hombre de bien, entre otras—. Si no pueden expresar 

una emoción pública, como lo hacen las mujeres en la Modernidad, se les está negando la 

posibilidad de validar su propio drama personal, que es parte de su identidad. De manera que se 

les está privando de parte del reconocimiento que queda relegado únicamente a aquello que la 

sociedad dictamina que el hombre debe ser desde una perspectiva racional (la esfera pública). Si 

no es posible el reconocimiento de uno mismo ni del otro en la esfera sentimental-afectiva, es 

complicado también para Serrano que éste sea capaz de construir relaciones interpersonales, de 

amistad, y de amor. Este es otro factor que produce la llamada por French “hostilidad entre los 

sexos” (20) y al que también se alude en El albergue.  

Históricamente, Eva Illouz explica que durante el capitalismo se construyó una nueva 

forma de sociabilidad y emoción fundada en una nueva imaginación psicológica. Esta suponía un 

 
130 Véase cómo lo humano se avala con lo personal, con la teoría de los afectos en French. Esta misma idea de lo 

humano como lo relacionado con el amor, la amistad, la expresión de las emociones, y lo inhumano como “viril” lo 

no personal en su más estricta significación, se repite en la novela de Serrano y en su narrativa, donde es frecuente. 

Para ella, las ciudades modernas son lugares problemáticos, confusos, negativos para los individuos porque conllevan 

problemas de identidad. En consecuencia, los individuos en las novelas de Serrano se marchan a lugares naturales 

donde el individuo pueda entrar en contacto con lo humano, con la naturaleza, con lo primitivo y con las emociones, 

pues será en este contacto que se encontrarán a ellos mismos. Esta huida ha hecho que en ocasiones Serrano haya sido 

señalada como una narradora incapaz de proponer una solución para la mujer moderna (Galindo 40), lo que está muy 

lejos de ser cierto. 
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gran cambio en el hombre al que se le exigía que superara una serie de emociones (miedo, 

vergüenza o culpa) que por lo general la persona desconocía y que requería una nueva habilidad 

en el uso del lenguaje. El objetivo era que las relaciones íntimas debían ser ante todo igualitarias, 

por lo que se hacía a los hombres prestar más atención a sus emociones y a su interioridad, lo que 

los hacía más similares a las mujeres (69-70). Esta concepción del hombre encuentra eco en la 

narrativa de Serrano donde la preocupación por recuperar la expresión del afecto para el hombre 

y la mujer se repite. En la novela Diez mujeres (2011), escrita por Serrano, Juana, una de las diez 

mujeres sobre las que versa el libro, nos dice: “las mujeres entre mujeres saben no sentirse solas. 

Los hombres, entre hombres, sí” (81). En otras palabras, la escritora chilena señala la inexistencia 

de la fraternidad masculina, relación afectiva a la que, al menos, las mujeres del Albergue pueden 

acceder (ellas acceden a la sororidad). En El albergue, esta perspectiva aparece expresada por 

medio de la voz de Flavián, una voz que es descrita como ocasional, pues no suele hablar de esto, 

de lo que siente con nadie. Floreana le transmite algo que le sirve de apoyo para hacer pública su 

historia sentimental con ella. Juntos mantienen diálogos que, aunque en algunas ocasiones son 

difíciles de continuar, les permite compartir sus dramas personales de una forma honesta. Es de 

esta manera que ambos inician un viaje de aprendizaje individual a través de la palabra que hará 

que ambos cambien al final de la novela.131 

Este asunto de los afectos la resuelve Serrano adaptando dos figuras literarias modernas —

el andrógino y el hombre inútil— a su concepción del hombre y la mujer moderna. La figura del 

andrógino y del hombre inútil han sido teorizadas por Luis Beltrán Almería en Estética de la novela 

(2021). En estas páginas, Beltrán describe al andrógino como aquel personaje femenino de la 

 
131 El viaje de Floreana se inicia al llegar al Albergue, el de Flavián, en el momento en que la conoce e inician su 

primera conversación en el todoterreno de camino a Puqueldón. 
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Modernidad que tiene rasgos típicamente masculinos: es fuerte, activa y eficaz. Ella asume la tarea 

reservada al varón y frente a una imagen débil del hombre es quien tiene la iniciativa.  

El hombre inútil complementa la figura del andrógino. Es un personaje masculino ineficaz, 

desorientado y débil, que necesita del apoyo femenino del andrógino para salir de su crisis y de su 

indolencia. No obstante, Serrano añade una debilidad a estas figuras literarias. Floreana es una 

andrógino incompleto porque no sabe gestionar el problema del desamor moderno y se siente sola. 

El punto débil de Floreana recae en no saber ni comunicarse con los otros ni gestionar el amor. Es, 

por lo tanto, un  andrógino que se debilita porque es incapaz de recibir reconocimiento y 

legitimarse como personaje femenino moderno empoderado que siente y ama. Flavián es un 

hombre inútil porque ha abandonado el amor por miedo al dolor que produce: “El amor me 

desconcierta, me descontrola. No me sirve” (111), confiesa. El punto débil de Flavián es de nuevo 

la comunicación de su drama personal y de aquello que siente así como la gestión del dolor que 

produce el desamor. En este sentido, Floreana y Flavián son un andrógino y un hombre inútil 

paralizados por la melancólica de lo perdido, y que en sus conversaciones inician su proceso de 

formación que avanza gracias a que ambos poco a poco aprenden a comunicarse y lo hacen bajo 

los términos de libertad, igualdad y hermandad mutua que motiva no solo sus identidades sino 

también un nuevo tipo de relación amorosa sana. 

Floreana es, sin lugar a duda, un personaje moderno que se construye sobre la evolución 

temporal de la novela. Su carácter se funda en la diferencia con su hermana Dulce, y se va 

transformando en los encuentros que tiene en la isla de Chiloé. El personaje cambia cuando 

aprende una serie de lecciones que son expresadas en la novela a través de cuatro personajes 

principalmente: Dulce, Elena, Flavián y Emilia. Floreana aprende de Dulce las consecuencias de 

abandonarse a una misma; con Flavián se instruye en la perspectiva del hombre en torno al 
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problema del desamor; Elena le demuestra la importancia que tiene el amor como elemento 

fundamental para la felicidad; y finalmente, Emilia, es en quien tiene Floreana esperanza, pues en 

los jóvenes está el poder del cambio. 

La vida y la muerte se entremezclan en el personaje de Dulce, hermana de Floreana, a quien 

su marido abandona, y muere de cáncer, un cáncer que es consecuencia de la melancolía que ésta 

siente. El objeto de su melancolía es su marido quien hace que no se reconozca a sí misma: “me 

da la impresión de ser una mujer con la que no tengo nada en común” (152), confiesa. El problema 

de Dulce es que “se reconoció enferma y dejó de resistirse a la tristeza” (152), dejándose morir por 

no concebirse más allá de “ese pequeño ‘de’ seguido del apellido Avilés” (169) que “le daba un 

contorno” (169). Dulce es el prototipo del ángel del hogar que en la novela adquiere un carácter 

diabólico, propio de las novelas de sanatorio, porque es en sí misma un recordatorio de la vida y 

de la muerte, pero también de quien se “autoinfirió la peor herida” (149), la del cáncer, que en la 

novela es descrito como la “enfermedad de la mitad del siglo [...] es la enfermedad que las mujeres 

se provocan a sí mismas [...] de la infelicidad” (149). Dulce es el personaje que muere de 

melancolía.132 De su muerte, Emilia, la sobrina que siente como su propia hija Floreana, aprende 

una lección: a evitar este tipo de amor que Dulce profesaba por su marido y que borra la identidad 

de aquella que ama.133 

Es el romanticismo [...] No sabemos hasta qué punto Dulce estaba enamorada de su marido, 

o si era su fantasía de estar enamorada lo que la gobernaba [...] Dulce necesitaba que el 

 
132 Véase que en la muerte de Dulce se cumple los criterios que Kristeva asocia con la melancolía: “un abismo de 

tristeza, de dolor incomunicable que nos absorbe a veces, y a menudo duramente, hasta hacernos perder el gusto por 

cualquier palabra, cualquier acto, inclusive, el gusto por la vida” (9).  

 
133 Recuerde el lector de esta tesis que en las novelas de educación predominan la figura del tío como maestro de sus 

sobrinos (Beltrán). No es casual que Emilia aprenda de sus tías. 
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hombre —el suyo— fuera superior. Mirarlo para arriba, solo líneas diagonales, nunca una 

horizontal [...] Él es grande, debe haberse repetido, no puede necesitarme a mí como yo lo 

necesito a él (169-170).  

La lección la descubre Floreana al final del relato cuando al bajarse del autobús se hace 

consciente de que no quiere acabar como su hermana Dulce y que, por lo tanto, como le enseñó 

Elena, no puede negar el amor porque es parte de ella ya que es un elemento de su propia identidad 

y felicidad. Eso sí, es un amor, que al contrario del que profesó Dulce por su esposo, debe ser un 

amor que respete la libertad individual, la igualdad entre ambos, y debe ser una relación capaz de 

fomentar una relación sana entre ellos y el reconocimiento para que así puedan apoyarse en la 

construcción de sus identidades. Debe ser una relación en la que haya un espacio para la palabra, 

para compartir las experiencias personales y aquello que se sienta en cada momento sin recibir 

juicio ni reproche alguno. 

El segundo personaje que afecta al proceso de formación de Floreana es Elena, con quien 

tiene una relación de sororidad de carácter educativo. Elena es el personaje del hombre de bien, 

característico de la novela de educación. Ella es quien fomenta el desarrollo personal de Floreana, 

ya que no solo promueve la relación de Floreana con Flavián sino que también  enseña a Floreana 

una lección: la castidad solo le hará libre “cuando no haya pasión alguna que esconder o confesar” 

(28). Esto es: le enseña que el amor para Floreana es parte fundamental de su crecimiento porque 

es parte intrínseca de su identidad. Esta relación sororal tiene un carácter educativo, pues Elena es 

maestra de Floreana, quien se convierte en su discípulo. No obstante, esta relación es algo más 

compleja.  Cuando Floreana elige ser casta ésta es una castidad impuesta, lo que la convierte en 

un eco moderno del personaje del “alma bella”, que Goethe describe en Los años de aprendizaje 
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de Wilhelm Meister.134 La tarea de este tipo de personaje es rebelarse a través de su castidad de 

una injusticia frecuentemente conectada con el amor y la concepción de la mujer de la época, que 

lleva al personaje a refugiarse bajo una determinada espiritualidad. En este caso tiene que ver con 

el tratamiento que el amor da a la mujer moderna, así, negando el amor, en un acto de rebeldía 

contra la norma social y cultural, Floreana cree encontrar la paz. Sin embargo, se equivoca y es 

Elena quien se lo enseña pues Elena sabe que la felicidad de la protagonista depende del amor que 

tanto añora y que es, en el caso de la protagonista, un elemento del proceso de formación de su 

identidad. 

Además de mujer de bien y maestra de Floreana, Elena es un eco de la figura de la belle 

dame sans merci —descrita en la introducción a esta tesis doctoral—. Fue en su juventud una 

mujer muy atractiva, bella, a la que le sobraron pretendientes. Después de vivir, se le acabó la 

libido y eligió el camino de la castidad. Una castidad no impuesta, sino libre. Es el recogimiento a 

una vida espiritual que encuentra su realización en la promoción de relaciones de sororidad entre 

mujeres en el Albergue que ella misma administra. De esta manera, cooperando con la causa de la 

mujer, del amor y de la amistad sin realmente pertenecer a ella, Elena consigue una “profunda 

tranquilidad personal” (34). Ahora en su vejez, Elena es una mujer de bien que aprendió de sus 

años de juventud para convertirse en una belle dame sans merci que renuncia al amor, al rol 

femenino impuesto por la época (a grandes rasgos la mujer es esposa, madre, solterona y/o 

divorciada) para aspirar a la libertad individual que le ofrece su posición social y el propio 

Albergue; a la vez que reclama un cambio en las relaciones entre mujeres (fomenta la sororidad 

versus la envidia y la competitividad) y un cambio en las relaciones entre hombres y mujeres.135 

 
134 Para más información sobre la figura del alma bella, ver en la bibliografía Beltrán, Estética de la novela. 
135 Desde mi punto de vista, es el carácter crítico lo que convierte a Elena en una belle dame sans merci que se aleja 

de la figura del Alma bella, que es un subtipo de la figura de la belle dame, la cual, esta última, se caracteriza 
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En último lugar, Elena es maestra y sabia, y su lección es la apuesta por los afectos, y en concreto, 

por la sororidad, la amistad y el amor que solo podrán conseguirse a través de un cambio en la 

imagen de la mujer así como a partir de una reivindicación de los afectos y de la comunicación y 

cuidado del otro/a..  

El tercer personaje del que aprende Floreana es Flavián quien también es discípulo a su vez 

de Floreana, pues es ella quien le hará romper momentáneamente con los límites que se ha 

autoimpuesto: los de la castidad. La historia de Flavián es la de un hombre inútil, ineficaz, débil y 

desorientado. Representa la figura del hombre inútil por culpa de una mujer fatal que le hizo perder 

la fe en las mujeres, ya que con su esposa tuvo un matrimonio desgraciado. Él fue generoso con 

ella y se convirtió en una “títere en sus manos” (109). El matrimonio fue para él una lucha de 

poderes: “Para Flavián entonces la pareja era un campo de batalla, con verdugo y con víctima, 

donde uno debía vivir y el otro moría. Se consideraba un esclavo de su mujer y la verdad es que lo 

era” (274). Sin embargo, Flavián no es solo un hombre inútil, sino que todavía conserva en él 

algunos rasgos del héroe. Es un médico viril, autoritario, fuerte, protector, alto. Es un conquistador: 

va montado a caballo, un caballo negro que potencia su poder seductor. En realidad, en él se 

entremezclan el héroe y el hombre inútil. Elena lo describe como un “buen hombre [...] solo que 

está en el desconcierto” (187), porque es un hombre que aunque “cautela sus pasos” (191) es ese 

“tipo de hombre con que todas alguna vez soñamos: complejo, sensitivo, justo, capaz de adentrarse 

en los vericuetos más oscuros del otro y de acogerlos con una infinita ternura” (277). Es en parte 

el prototipo del pretendiente perfecto, un príncipe azul moderno que mezcla razón y sentimiento, 

 
mayormente por su castidad y espiritualidad que se sobrepone al carácter crítico. De esta manera, el carácter crítico 

del “alma bella” de Goethe no es tan extremo como el de la figura, más extendida, de la belle dame sans merci. En el 

relato del alma bella de Goethe, la crítica desaparece por completo al final de la historia, donde ésta prefiere vivir en 

paz con su Amigo Invisible (Dios) y no educar a sus sobrinos huérfanos a quienes les podría haber enseñado una 

lección acorde con su vida. 
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y que sin embargo, fue derrotado por una mujer fatal, y su debilidad es el miedo a ser dañado de 

nuevo. Él mismo se sincera con Floreana y señala el amor como aquello que le debilita, que le 

desconcierta y descontrola. Flavián es un ejemplo de cómo los viejos códigos del amor, del héroe 

conquistador invencible, cuya persona se engrandecía con el amor, y que veía en este una virtud, 

se han desvanecido casi por completo. No obstante, aunque esto es cierto, en la Modernidad existe 

un afán de recuperar el amor como virtud, ya no desde una concepción épica, sino desde una 

perspectiva más moderna, que lejos de ser normativo, “si cumples una serie de normas conseguirás 

realizar tu amor”, como podía ser el código del amor cortés, implica la aceptación de la expresión 

de los afectos, incluido el amor, de forma sincera, no reglada por la sociedad tanto por parte del 

hombre como de la mujer. El problema entre Flavián y Floreana no es su amor, que sí es sincero, 

sino el miedo al desamor y el problema para expresar sus dramas personales y lo que sienten. 

Floreana teme a Flavián porque es un hombre inútil; y Flavián teme a Floreana porque es una 

andrógina. De manera que ambos se temen por no saber gestionar cómo relacionarse entre ellos. 

Este es el motivo de la huida de Floreana quien se marcha “debilitada por una relación que no la 

reconoce” (302) porque no sabe usar la palabra. 

En resumen, acabar con el desencuentro de los sexos sólo es posible reconociendo el problema de 

los afectos. Flavián literalmente lo reconoce: “Los hombres estamos atravesando por algunos 

problemas” (112); y las mujeres, bueno, ¿qué hacen sino reconocer el problema que tienen con los 

hombres cuando van al Albergue? En segundo lugar, la curación de ambos pasa por apropiarse de 

los afectos, sobre todo de aquellos que motiven el amor y la amistad, que deben ser reivindicados 

como válidos tanto en la esfera pública como en la privada. Lo que permitirá que el proceso del 

reconocimiento del hombre y de la mujer, así como su identidad, abarque tanto el aspecto racional 

como el personal. Esto es fundamental para romper los moldes que la sociedad moderna atribuye 
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a la mujer y al hombre: la mujer vive en libertad e igualdad con el hombre, pero es una mujer cuya 

sentimentalidad la debilita, la hace de menos. Desde la perspectiva del hombre, éste es fuerte, 

eficaz y activo, sigue siendo libre, pero ahora es igual a la mujer. Sin embargo, las emociones lo 

debilitan porque no le pertenecen, lo que le lleva a negarse la amistad y la fraternidad. Asimismo, 

en la lucha de poderes que supone el amor, el poder se lo entrega a la mujer que se sitúa por encima 

de él, lo que disuelve su identidad y lo hace infeliz. Marcela Serrano propone que estos moldes de 

lo que significa ser hombre y mujer en la Modernidad deben superarse. Los afectos, y en concreto, 

el amor deben perder este carácter de batalla que tiene a finales de siglo para convertirse en un 

elemento valorado de la vida, intrínseco a la felicidad, y para ello, es necesario que el sujeto 

moderno aprenda a comunicarse con el otro, a apoyarse en él, a construir relaciones sanas, 

sororales y fraternales, e interpersonales, que ayuden en la construcción de las nuevas identidades 

modernas que, como nuestros personajes, están en proceso de formación.136  

La última línea educacional tiene que ver con el proyecto utópico al que señala la novela. 

Los nuevos códigos del amor basados en la hermandad, en la igualdad y la libertad serán posibles 

en los jóvenes quienes aprenderán de los errores de las generaciones pasadas (generaciones 

predominantemente escépticas) y apostarán por un cómputo de Razón, Afecto, Libertad, Igualdad, 

Hermandad, Sororidad y Fraternidad, que debe predominar en el ciudadano y la ciudadana 

moderna. Floreana crea una relación sororal con Emilia a través de las cartas que se envían y a 

 
136 En la novelística de Serrano existe una constante por la búsqueda de un futuro utópico mejor en el cual se encuentre 

la felicidad, que de un modo u otro aparece marcada por el reconocimiento de uno mismo. En Antigua vida mía (1995), 

Serrano utilizó estos conceptos de una forma muy precisa. Si recuerda el lector, esta novela describe la vida de dos 

amigas, Violeta y Josefa. Violeta es una soñadora. Cansada de la sociedad moderna y los abusos de su esposo, lo 

asesina, y se marcha de Chile buscando un lugar utópico, el llamado último bosque, que le devuelva el sentido de su 

vida. De nuevo, como ocurre en el Albergue, encontramos un viaje de aprendizaje hacia un refugio situado lejos de la 

Modernidad. En Antigua, un pueblo donde “el tiempo se detuvo hace siglos” (307), se produce la transformación de 

Violeta. Allí, tiene una relación íntima y personal con Bob, quien tiene la misma “mirada abiertamente honesta” (332) 

que ella, y es allí, donde se realiza como persona y profesional, ya que encuentra la pasión de su vida: la creación de 

tapices. Antigua se convierte al final de la novela en el último bosque donde Violeta “encuentra la dignidad” (312), 

donde se auto-reconoce y se siente reconocida por el Otro. 
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partir de las cuales aspira Floreana enseñarle una lección, y es que esta desearía que fuera la 

generación de Emilia  la encargada de tender puentes entre los sexos. Es Elena quien expone la 

lección: 

Tender puentes [...] no veo otra salida [...] Por ejemplo, hacerles sentir que no son menos 

hombres por sentir ese miedo… una vez que lo reconozcan, por supuesto. Habría que 

convencerlos de que dejen aflorar su parte femenina… y así podríamos encontrarnos en un 

punto medio, ¿no te parece? No se me ocurre de otra manera (103). 

Una lección que Floreana deja en mano de los jóvenes: “Quizás ya (los jóvenes) estén en 

condiciones de ver lo que esconde la luz. Entonces habrán atravesado un puente tan largo como el 

que uniría esta isla con la tierra grande” (229). De esta manera, Marcela Serrano abre las puertas 

hacia nuevos personajes literarios modernos que están todavía en proceso de formación y cuyos 

códigos de comportamiento, lejos de estar fijados por unas directrices fijas e inamovibles como 

antaño, son libres y, como tales, cambiantes y no estandarizados (pues en ellos cabe la 

individualidad) ya que aspiran a responder a los preceptos modernos como los de la libertad, la 

igualdad, la hermandad y la sororidad, que son posibles si valoramos los afectos en tan alta estima 

como se valoraba antaño a la razón. De manera que bajo estos pretextos, el individuo deberá ir 

construyendo su proceso de formación, que permita el crecimiento no solo de la mujr (que 

necesitará crear redes de mujeres sororales para conseguirlo) sino también del hombre (que deberá 

superar aquello que lo debilita y que hace que no reconozca el nuevo lugar de la mujer empoderada 

en la Modernidad).  

 

Para acabar, quiero hablar de El albergue como novela de sanatorio y novela de educación 
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que se integra en la estética del hermetismo. El concepto de identidad y su problemática moderna 

son descritos en la novela desde el concepto de vida, muerte y salvación que es narrado desde dos 

perspectivas. La primera, la actual que debe ser cambiada en un futuro utópico: la vida como lugar 

ocupado por el dolor y la melancolía, y cuya única salvación se encuentra en la inmovilidad, en la 

castidad, en la protección individual: “Ese es el pavor. Nadie quiere una gota de riesgo ni dolor. 

Es el signo de los tiempos ¡Que nada nos toque! Ese es el nuevo concepto de salvación en esta 

modernidad arrolladora” (102). La segunda, que es en el fondo la lección de esta novela, es el 

rechazo de lo anterior, y la necesidad de defender las relaciones de sororidad y fraternidad, así 

como la amistad y el amor ya que éste “es casi inseparable de la vida misma” (102). “Entonces, 

cómo resistirse al juego de conocerse, de tocarse el alma, de añadir el cuerpo como peligroso 

contrabando, de adivinar al otro, de adecuarse, de creerle...o mejor seamos sinceras: de creerse 

uno en el otro” (102). La amistad y el amor es irremediable, y hay que vivirlos, pero hay que 

hacerlo sin perderse a una misma ni a uno mismo en el proceso, y sin caer en la melancolía; esto 

es lo que quiere enseñarnos la novela. Para tener una identidad hay que vivir y amar, y para ello, 

hay que comunicarse con el otro y con la otra, y no negar lo personal, aquello que sentimos. Esto 

es ejemplificado en el baile que comparten Floreana y Flavián bajo el sonido del Tango to Evora, 

en el cual ambos se excitan. Su goce se traslada a todos los presentes y convierte la fiesta en un 

momento festivo, alegre, liberador, donde todos se igualan y desenmascaran puesto que es un 

momento carnavalesco. Bajtín es el gran teórico del Carnaval y señala que el grotesco es propio 

de estas escenas donde a partir del desenfreno y la lascivia —de lo grotesco— se produce la crítica, 

en este caso, de la hipocresía moderna que devalúa el sentimentalismo y la sexualidad que reprimen 
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el cuerpo.137  

Las formas [...] ¡Desaparecieron [...] El Cura, supongo que para mantener su virtud, se 

retiró. Tus amigas lesbianas empezaron a atracar sin tapujos, a los pescadores se les 

soltaron las trenzas y por poco lengüeteaban a unas cuarentonas con cara de intelectuales 

liberales que se dejaban hacer, felices. El carabinero punteaba a la auxiliar del Policlínico 

y ella le pedía más y más, a don Critstino se le olvidó cuánto cuesta un kilovatio y bailaba 

muy acaramelado con doña Fresia, el Sacristán perdió la cabeza por esa esotérica con pinta 

de anoréxica, el ingeniero de la pesquera besuqueaba a la loca de la Telefónica, el Alcalde 

perseguía a Elena por el gimnasio dando saltitos, excitadísimo don Raúl. (289) 

Si el contenido crítico de la novela que predomina en los diálogos es importante se debe a 

que la lección de Serrano está orientada hacia el ciudadano moderno.138 El albergue se cierra como 

novela propiamente moderna, que como tal describe el tiempo de la libertad y pone el acento en 

comprender los retos y las limitaciones de la humanidad (función que señala Beltrán, Estética). 

Serrano la utiliza como instrumento para la reflexión acerca de los destinos de la humanidad y en 

concreto del gran reto hermético moderno: la lucha por la supervivencia que retoma aquí una 

perspectiva de los afectos, sobre todo del amor, de la amistad y de la sororidad, ésta última 

necesaria para que la mujer alcance un estado superior al actual. La lucha entre el bien y el mal en 

 
137 Esta escena recuerda al desenfreno erótico que procede el banquete de la boda de Esperanza en Como agua para 

chocolate que ha sido descrito en el segundo capítulo de esta tesis doctoral y que también tiene un gran poder crítico. 

 
138 Es importante señalar que aunque Serrano hable de la sociedad moderna de Chile y su identidad, en mi opinión, la 

lección literaria de la novela puede ser extendida a cualquier sociedad de finales del siglo XX. De hecho, la 

identificación entre lectora y personaje literario es efectiva para la mujer moderna ya que la narración realista que 

Serrano utiliza en sus obras, no tiene como principal finalidad el transporte de la lectora a Chile. No hay descripciones 

abundantes de los lugares, sino que las ideas son las protagonistas (no debemos perder de vista que El Albergue es 

una novela de educación). La narración, en consecuencia, no encierra a la lectora en un país concreto, sino que la 

mueve hacia una identificación con los valores, actuaciones y pensamientos expuestos en la novela. Prueba de ello es, 

por un lado, la amplia lectura de sus libros a lo largo y ancho de la esfera terrestre y, por otro, su identificación como 

representante de las mujeres, en general, y no solo de Chile. 
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el mundo actual es leída desde la lucha entre Santiago de Chile, el infierno; y la isla de Chiloé, un 

lugar primitivo y humano donde pueden recuperarse unas formas más libres. Estas formas 

permitirán el desarrollo de la libertad, de la igualdad, de la hermandad, de la sororidad, de la 

expresión y aceptación libre de prejuicios de los afectos, así como de la comunicación entre 

individuos que acabará con el “desencuentro entre los sexos” (88) y la melancolía que ha 

caracterizado la sociedad moderna. El gran reto de nuestro tiempo es recuperar la palabra y el 

afecto, y con ella, la sororidad entre mujeres, y la comunicación entre hombres y mujeres, lo que 

no es posible sin su combinación con las otras consignas revolucionarias de libertad, igualdad y 

hermandad, que harán al individuo alcanzar un estado superior, un crecimiento, gran reto de la 

Modernidad al que se orienta el proceso de formación de dicha identidad. En última instancia, El 

albergue es una novela simbólica moderna, porque la historia de Floreana es en realidad la historia 

del ciudadano moderno que busca nuevos valores, una suerte de utopía que se ve necesitada de 

nuevos códigos en las relaciones de afecto basados en estos ideales de libertad, igualdad, 

hermandad, sororidad y fraternidad que hemos nombrado.139 Solo así la patria podrá curarse, y con 

ella sus ciudadanos quienes podrán alcanzar un estado de felicidad que tiene un carácter 

marcadamente utópico en la novela. 

Conclusiones finales 

Ha quedado demostrado que en el Albergue prima el ambiente entre pares, incluso, entre 

amigos, lo que propicia la honestidad y la voz libre de prejuicios y moldes preestablecidos. Es un 

espacio adecuado para la sororidad entre mujeres y la comunicación de los dramas personales y 

los afectos, que alcanzan allí un prestigio que en la Modernidad no tienen. Flavián, el hombre inútil 

 
139 Beltrán define el simbolismo como una estética moderna (siglos XIX, XX y XXI) cuyo reto es la estética del 

individualismo, del mundo de la igualdad y de la libertad. En otras palabras, en la estética de la formación de la 

humanidad y del individuo. No hay duda de que esto está en el fondo de la novela de Marcela Serrano. 
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que ha abandonado el amor por culpa de su esposa, una femme fatale, consigue cambiar gracias, 

primero, a que vive en la isla de Chiloé, lugar todavía primitivo y humano porque el amor y lo que 

uno siente no es desprestigiado; y segundo, por el contacto con el grupo de las tristes, y en especial, 

con Floreana, que en su proceso de curación, “contagia” a Flavián y lo impulsa a curarse con ella. 

Es ella quien motiva a Flavián a hablar de su historia personal y expresar con palabras aquello que 

siente para que éste se reconozca en ella y sea capaz de superar el miedo al desamor producido por 

su pasado. Una reparación que pasa por apoyar al Otro en su realización de la identidad pues ésta 

no se podrá alcanzar ni tampoco el amor ni la amistad interpersonal sin una nueva forma de 

comunicarse. Por el mismo proceso de educación pasa Floreana en el Albergue, quien en primer 

término aprende a usar la palabra y el valor de los afectos en el Albergue donde construye 

relaciones sororales y hace amigas, y en segundo lugar, aprende una lección sobre el amor gracias 

a Elena, el hombre de bien. Es de Elena de quien asimila que en su proceso de formación individual 

está el amor que no debe ser desprestigiado ni temido por ésta. Floreana aprende que el amor no 

la hará, como así frecuentemente enseña la ciudad a la mujer, menos empoderada, libre, o igual a 

su compañero.  

Flavián y Floreana sirven a Marcela Serrano para presentar una alternativa a los valores 

más extendidos del presente moderno. El ciudadano moderno podrá sanar si es capaz de aprender 

a valorar los afectos, el amor y las relaciones de sororidad y amistad, porque esta nueva perspectiva 

de la vida y del individuo transformará  la concepción que en el siglo XX se tiene de la mujer —

marcada por los afectos, especialmente por el amor, que la hacían débil—, y del hombre —quien 

es puramente racional y, por lo tanto, inhumano, incapaz de crear relaciones amorosas—. En 

palabras de Pedro, Floreana y Flavián sólo superarán la tristeza si son capaces de “conocer y estar 

en contacto con sus propias emociones” (203), reparando sus corazones mutilados que (sino) 
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morirán de cordura (225). De acuerdo a Pereyra, el final del relato nos desplaza desde una política 

de exclusión y dominación a una abierta a la diferencia, porque el concepto del amor se modifica 

y en la pareja de Flavián y Floreana encontramos un “deseo de construir la relación con el otro a 

partir de nuevos parámetros de igualdad, respeto y de mutua aceptación” (46). Dicho de otra 

manera, parece que la pareja habría conseguido aquello que Elena identificaba como necesario 

para sanar a hombres y mujeres: 

Tender puentes, querida, tender puentes. No veo otra salida [...] Por ejemplo, hacerles sentir 

que no son menos hombres por sentir ese miedo...una vez que lo reconozcan, por supuesto. 

Había que convencerlos de que dejen aflorar su parte femenina… Y así podríamos 

encontrarnos en un punto medio, ¿no te parece? No se me ocurre otra manera (103). 

Y para tender un puente, primero las mujeres tendrán que aprender a crear sus redes de 

mujeres, a ser sororales y solidarias entre ellas, a ser compañeras; y para ello, deberán creer en sí 

mismas y auto-reconocerse, deberán ser capaces de hablar de lo que sienten públicamente sin ser 

desvaloradas por ello. Y de esta manera alcanzar la confianza en ellas mismas para construir sus 

identidades y situarse como mujer libres, iguales y capaces de crear relaciones de sororidad con 

otras mujeres y también relaciones con hombres, abriendo de esta forma la puerta hacia futuras 

amistades y relaciones sentimentales. Los hombres tendrán también que crear sus redes de 

hombres, superando la competitividad que existe entre ellos y positivizando los afectos para 

encontrar un lado humano de sí mismos que no se les había permitido conocer. En términos 

generales, deberán encontrar un lugar legítimo donde se les reconozca como nuevos hombres y 

mujeres, que lejos de los estereotipos que los reprimían y debilitaban, ahora alcanzar un 

crecimiento identitario antes impensable. . Para conseguirlo, tendrán que perder el miedo a las 

Otras y a los Otros y en especial, al desamor. Ambos, siguiendo estas premisas deberán encontrar 
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los nuevos códigos del amor que deben estar conectados a los ideales de libertad, igualdad, 

hermandad, premisas propias de la Modernidad, analizadas en la novela desde un enfoque de los 

afectos, sobre todo, del amor  de la amistad. Y todo ello tendrá sus consecuencias en la literatura 

que está en proceso de crear nuevos personajes modernos que abarquen y respeten los ideales que 

Serrano defiende en el relato y que permitirán superar los personajes del andrógino y del hombre 

inútil. 

------------- 

Marcela Serrano encuentra en el término sororidad el futuro de mujer moderna. Con él, 

abre las puertas al encuentro con una misma, con la identidad, con la patria, y con la Otra. Sobre 

todo, con la Otra, relación que nos hace más humanas y lleva a la mujer a un estado superior. Solo 

a raíz de estas redes de mujeres, la mujer alcanzará un lugar legítimo y reconocido desde el que 

empezar a construirse no solo ya en relación con la Otra, sino también con el Otro, para así alcanzar 

un nuevo tipo de relación con éste, tanto en el ámbito del amor como el de la amistad. El problema 

de la identidad se repite en los capítulos anteriores de esta tesis doctoral porque allí donde ésta esté 

en juego, la sororidad encontrará un espacio de expresión, ya sea por su ausencia o presencia. En 

el primer capítulo de esta tesis la sororidad es la herramienta de educación indispensable para que 

entre mujeres se enseñe la importancia de realizar el Ser, esto es, la identidad individual. A 

diferencia de lo que ocurre en la novela de Serrano, en el caso de Unamuno, esta identidad no es 

tan libre como en la Modernidad sino que viene definida por la teoría de la abeja, esto es, la 

importancia de la función que cada cuál realiza dentro de la unidad familiar, y esta división que es 

indiscutible hace a la mujer esposa. Este es el motivo por el que la identidad en el relato 

unamuniano está limitada. La tía establece relaciones de sororidad con las mujeres de la familia 

para ayudarlas a convertirse en esposas y madres, aspectos que para Unamuno son intrínsecos al 
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Ser porque le dan a ésta la razón de su existencia. Es a partir de las relaciones de sororidad entre 

mujeres (entre Tula, Rosa, Caridad, y Manolita) que las mujeres aprenden la domesticidad sororia, 

esto es, los valores bajo los cuales Unamuno entiende las relaciones entre esposo y esposa, que 

pasan por domesticar al hombre-bruto. Poco margen queda en esta novela para el desarrollo 

personal más libre y abierto de Marcela Serrano. Diferente al relato unamuniano es también Como 

agua para chocolate, una novela de trama idílica-sentimental, donde la sororidad está vinculada 

al amor, en tantoen cuanto los personajes femeninos se transmiten la importancia del amor en la 

vida a partir de las redes sororales que crean entre ellas. Si la sororidad no se aplicaba bajo lazos 

sanguíneos en Unamuno, tampoco lo hace en Esquivel, quien presenta relaciones sororas entre 

Tita y su madre espiritual e indígena Nacha. Esquivel usa la sororidad para transmitir una lección,  

una llamada al amor libre, que para la narradora mexicana es parte esencial de nuestra 

identidadpues hay que vivir según el deseo interior de cada uno, esto es, según la identidad de cada 

cual donde el amor, para la autora mexicana, tiene un papel principal que hace a la mujer y al 

hombre, mejores. No obstante, he de añadir que Esquivel otorga a las relaciones de sororidad una 

serie de consecuencias que tienen grades efectos en el argumento. Eso es el carácter grotesco que 

alcanza las relaciones que Tita y sus comensales establecen a partir de la comida y que le sirve 

para que a la vez que motiva la identidad del comensal, criticarlo porque está reprimido, ya sea 

por hipocresía o por un elemento opresor que le impide realizarse. Por último, en este capítulo, 

Serrano, igual que le ocurre a Miguel de Unamuno en el prólogo, considera en su novela que el 

futuro debe pasar por la creación de relaciones de sororidad entre muejres, aunque en su caso sea 

un tipo de sororidad que está estrechamente vinculada al uso de la palabra y a la valorización de 

los afectos, concretamente, del amor y de las relaciones de amistad. Estamos a finales del siglo 

XX, donde la mujer y el hombre son inhumanos como consecuencia del desprestigio que los 
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afectos alcanzan en la ciudad moderna que hace que el individuo se sienta solo y perdido. Este 

hecho convierte a la mujer moderna en un sujeto debilitado por su propia historia personal afectiva 

(sobre todo por lo que ha provocado en ella el desamor); y al hombre en un ser incapaz de sentir 

libremente y sin miedo porque en él predomina la razón y la evasión de los afectos, sobre todo del 

amor. La consecuencia es el desconocimiento moderno de la identidad motivado por la melancolía 

que esta situación produce en el individuo, y especialmente, en la mujer. Marcela Serrano señala 

la importancia de recuperar los conceptos modernos de libertad, igualdad y hermandad en diálogo 

con el de sororidad, amor, y amistad, principalmente. Para que en su conjunto transformen los 

estereotipos de lo que debe ser el hombre y la mujer moderna y, en consecuencia, éstos puedan 

alcanzar la libertad y el reconocimiento para ser aquello que deseen ser tanto en la esfera pública 

como privada (afectiva), lo que supone en sí mismo para Serrano un estado superior del sujeto 

moderno. En este sentido, El albergue de las mujeres tristes nos enseña cómo gracias a las 

relaciones de sororidad entre las mujeres del Albergue, la mujer podrá alcanzar un estado superior 

legítimo y reconocido desde el que luchar por un cambio en las relaciones con el Otro, que hará 

que  la sociedad se haga más humana en un futuro utópico, alcanzando nuevos códigos afectivos 

que harán posible la expresión sin juicio no solo del amor sino también de la amistad, y de otros 

afectos. Lo que solo podrá tener lugar bajo el nuevo prestigio que alcanzan los afectos que deben 

ser tan válidos para el personaje femenino como para el masculino moderno.  

En suma, el contacto con el Otro es el que salvará a la humanidad y a la nación: debemos 

aprender a tender puentes hacia los otros, a dialogar sin miedo, y a sentir sin represión. En este 

contexto es que la sororidad es importante porque es la herramienta necesaria para que las mujeres 

inicien esta travesía, y se apoyen las unas a las otras en el desarrollo de una identidad que ahora 

ya no tiene melancolía que la limite y paralice, pues al expresarla, el sujeto femenino la enfrenta y 
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supera. Escuchar, hablar, querer, empatizar, ser solidario, apoyarse… todo ello forma parte de la 

sororidad que empieza en la novela con una misma, y en concreto, con Floreana, historiadora 

profesional y reconocida, que pertenece a los años 90 del siglo XX, una época confusa que borra 

identidades. En su estancia en el Albergue aprenderá una lección que se proyecta hacia los jóvenes, 

que son el futuro prometedor que aprende de las generaciones pasadas y sobre los que recae curar 

a la patria.
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CONCLUSIONES FINALES 

El contenido de esta tesis doctoral ha sido organizado en tres capítulos. Seleccioné tres 

novelas, de tres países modernos distintos, en tres momentos diferentes del siglo XX: España-

1921, México-1989, y Chile-1997. Ordenados cronológicamente, permiten al lector descubrir el 

desarrollo del término “sororidad” en relación con el asunto de la identidad por el que pasa este 

siglo, la cual está en proceso de formación y crecimiento y se orienta hacia un estado superior, el 

del hombre-dios, el de la etapa ilustrada, cuya meta final es la de la unificación del universo a 

partir de la misma humanidad. Fenómeno que ha sido teorizado por Luis Beltrán Almería. Señalo 

el origen de esta acepción del término sororidad en Miguel de Unamuno y reivindico dicha 

acepción como necesaria para los estudios literarios académicos sobre la Modernidad, puesto que 

el conflicto identitario es una constante en la novela moderna y, en consecuencia, pienso que el 

término es prolífico para describir aquellas relaciones entre mujeres altruistas cuyo fin es apoyar 

a la Otra en el desarrollo y crecimiento de su identidad. 

El objetivo de la tesis doctoral ha sido principalmente ofrecer por primera vez un estudio 

sobre el término sororidad alternativo a la concepción de Lagarde del término: la sororidad como 

pacto, generalmente político, entre mujeres, necesario para la realización de una determinada 

propuesta feminista. Propongo otra definición del término, que opino tiene su origen en Miguel de 

Unamuno y la cual es de especial importancia e interés en la Modernidad. En el siglo XX, el 

problema de la identidad es un tópico y como tal la sororidad se presenta como una herramienta 

que permite empezar a solucionar este problema, ya que orienta la identidad de la mujer hacia su 

mejora y crecimiento. No obstante, la sororidad no es un medio resolutivo sino constitutivo 

(recuerde el lector de esta tesis que el hecho de que la identidad esté en proceso de formación 
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supone un proceso abierto, y parte del valor crítico de la Modernidad es dejarlo así, y como tal sin 

resolver). Ante la falta de una genealogía del término sororidad que abarque el sentido que le 

propuso Unamuno, defino “sororidad” como una relación altruista entre dos mujeres que implica 

el cuidado o apoyo de la Otra y cuyo fin es el desarrollo y mejora del espacio que la mujer tiene 

en sociedad, y en concreto, en aquello que afecta a su identidad. Con este fin en mente, es frecuente 

analizar la sororidad en relación con el proceso de reconocimiento en sus dos formas. Un 

reconocimiento de una misma; y un reconocimiento desde la Otra, que es necesario para que esta 

identidad femenina se vea legitimada en sociedad y el individuo se legitime como alguien 

socialmente. La sororidad es de este modo planteada como un tipo de relación que se repite o 

reclama entre personajes femeninos del siglo XX, como los expresados en esta tesis doctoral, y 

que necesitan de ella para crecer y realizar su identidad, además de encontrar la felicidad moderna, 

a la que se aspira como fin utópico. No obstante, las relaciones sororales no son solo productivas 

en el ámbito literario, sino que también lo son fuera de ella ya que el asunto de la identidad es un 

fenómeno moderno. Por ello, considero que el término sororidad puede llegar a tener un gran 

impacto y uso en otros campos como el de la Psicología, la Antropología, la Sociología, la 

Comunicación, el Feminismo, y la Política. 

Pero el término “sororidad” no es un concepto plano, sino que su desarrollo permite 

reflexionar sobre el siglo mismo en el que se usa. Veamos a qué conclusiones hemos llegado a 

través del análisis de la sororidad en las novelas analizadas.  

A principio de siglo, Miguel de Unamuno plantea que la identidad está en conflicto porque 

España está en decadencia como motivo de las pérdidas de las colonias en 1898. En consecuencia, 

la identidad del ciudadano español también lo está, y propone el escritor bilbaíno que solo podrá 

superarse a través de educar en sororidad. Ahora bien, considera que la realización del individuo 
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se produce en la unidad familiar: esto es, que la mujer sólo puede aspirar a ser madre; y el hombre 

a ser padre. De modo que en la novela la sororidad se produce entre mujeres, pues surge de ésta, 

y está orientada a la realización de su Ser el cual quiere ser esposa y madre, pues es en este sentido 

que el individuo alcanza la inmortalidad, estado que para Unamuno hace al individuo crecer y 

mejorar pues es a través de él que se deifica, progresa. A esto añade Unamuno una teoría sobre le 

ciudadano ideal el cual además de ser padre o madre, debe ser un individuo que respete la libertad 

del Otro, así como la igualdad. ¿En qué términos? De nuevo en unos muy específicos: el hombre 

debe respetar a la mujer y no considerarla inferior, remedio sexual y criada doméstica. La mujer 

debe ser capaz de domesticar al hombre, eliminar lo que hay en su esposo de inconstante, y 

enseñarle a compartir la función de padre con ella, criando de esta manera juntos a sus hijos. Este 

es el enfoque que la sororidad adquiere en 1921 en España gracias a Miguel de Unamuno quien 

cree que si enseña a la mujer a ser sororal —esto es, a apoyar a la Otra en el desarrollo de su querer 

ser, pero eso sí, en un desarrollo que viene marcado por los valores ya apuntados que el escritor 

quiere educar en sus ciudadanas— podrá hacer que su patria supere la decadencia por la que está 

pasando por culpa del hombre bruto. 

En el segundo capítulo de esta tesis, nos situamos en México, en un periodo que va desde 

la Revolución mexicana, con ecos del Porfiriato, hasta los años 1989 aproximadamente, año en el 

que se escribe la novela. Laura Esquivel no utiliza el término sororidad literalmente, pero en su 

obra podemos ver cómo crea relaciones de sororidad entre sus personajes femeninos. Nos 

encontramos en México, en plena Revolución e influencia del Manual de urbanidad y buenas 

maneras (1853) de Manuel Antonio Carreño. Un manual que dicta la ley sobre cómo debe 

comportarse el hombre y la mujer de la alta cultura en la sociedad mexicana. Tita, la protagonista 

de la novela, ve reprimido el deseo de casarse con Pedro, su amado, por una ley familiar absurda 
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que está legitimada por Carreño y por la ley materna de Mamá Elena. La supresión de su amor es 

interpretado en la novela como un elemento que limita la realización del Ser de Tita que está en 

proceso de formación. La novela presenta cómo las relaciones de sororidad son un elemento 

resolutivo para realizarse individualmente y crecer, aún temporalmente, ya que permite romper 

con la norma. Por un lado, Tita crea una relación de amistad con el médico del pueblo, John, 

representante de la Modernidad y la literatura oral indígena, —un tipo de literatura liberadora— 

que es posible por la relación de sororidad que Tita tiene con la abuela kikapú de John, Luz del 

Amanecer, a quién conoce en casa de John. Esta relación de sororidad permite que la amistad sea 

viable y que Tita entienda la importancia de amar sin ataduras y comportarse según su voluntad 

para alcanzar la realización de su Ser, lo que le dará la verdadera felicidad. Por otro lado, Tita 

adquiere un poder increíble a través de las relaciones de sororidad que crea a partir de su relación 

con Nacha, su madre espiritual, quien también indígena le enseña el poder de la comida. La 

consecuencia de ello es que la comida se convierte en una herramienta de poder para Tita a través 

de la cual afecta a sus comensales, quienes al probar los alimentos sienten romperse lo que hay en 

ellos de norma, y momentáneamente, experimentan aquello que oprimían y que desean en el fondo 

de su querer ser. De esta manera, en el segundo capítulo, la sororidad se convierte en un apoyo 

entre mujeres que permite su desarrollo, aún temporal, de su Ser, que está siendo reprimido por la 

sociedad, una relación que entrega a la protagonista un poder a partir de la comida que antes no 

tenía. La nueva idea de vivir sin reprimir el amor se convierte en una nueva norma, que lleva a 

México al cambio al final de la novela, y cuyo manual es el recetario de Tita, que es también un 

texto educativo que seguirá transmitiendo este modo de vivir a generaciones venideras. 

El albergue de las mujeres tristes es la tercera novela de esta tesis y en ella encontramos 

la descripción de una sociedad moderna prototípica en términos genéricos —una sociedad 
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analizada desde una temática de género: que presenta lo que significa en sociedad ser mujer y ser 

hombre— que la escritora presenta a través de la ciudad de Santiago de Chile, pero que en realidad 

podría ser la descripción de cualquier otra ciudad de finales del siglo XX. Si en la primera novela 

la decadencia venía marcada por un motivo político (el desastre del 98); y en la segunda por un 

motivo político y cultural (El Porfiriato, el Manual de Carreño y la ley familiar); en este caso, la 

decadencia de fin de siglo viene determinada por la relación melancólica con el pasado. El pasado 

nos ha hecho lo que somos, y el fin de siglo es decadente por no saber cómo enfrentarse al cambio 

que reclaman las mujeres, quienes quieren romper con los estereotipos de lo que significaba ser 

mujer y ser hombre, para alcanzar verdadera libertad, igualdad, hermandad y sororidad con sus 

compañeras y compañeros. La mujer y el hombre moderno aspiran a poder mantener entre ellos 

relaciones afectivas no dañinas, y no solo eso, sino que desean encontrar su identidad, que está en 

proceso de formación, y que sienten que han perdido, y por ello, la quieren ver legitimada y 

reconocida por las otras y por los otros. Es de nuevo un problema sobre la identidad, que en grandes 

rasgos, es reconocido en la novela como una búsqueda de la patria, que antes perdida, ahora se 

encuentra en uno mismo pero también en la relación con el otro/a. Para conseguir este objetivo, 

Marcela Serrano, quien tampoco nombra literalmente el término sororidad, presenta una sociedad 

enferma porque es incapaz de legitimar y valorar los afectos y aquello que siente el individuo. Esta 

apuesta por lo personal, por los afectos, y por la palabra como medio para contar el drama personal 

del sujeto es lo que según Serrano ayuda a la formación de la identidad moderna, esto es, ayuda al 

individuo a crecer. Serrano realiza una defensa de la sororidad entre mujeres, la cual se produce 

en el Albergue, y cuya consecuencia es que Floreana aprende una lección relativa a lo que la 

escritora chilena señala como necesario para que la sociedad moderna supere la melancolía. 

Serrano propone legitimar los afectos, sobre todo el del amor, tanto en la esfera pública como en 
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la privada, y tanto para la mujer como para el hombre; y promover entre las mujeres relaciones de 

sororidad para de esta manera ayudarlas a crecer y legitimar sus identidades en la Modernidad. 

Solo así, la sociedad chilena podrá superar la crisis que la caracteriza. 

Según las conclusiones aquí descritas puedo afirmar que los objetivos han sido logrados. 

En primer lugar, he revisitado el término sororidad, he recogido las acepciones del término que 

existen y las he contextualizado y ampliado con una nueva definición que tiene su origen en Miguel 

de Unamuno (Introducción y Capítulo I). He demostrado que esta nueva connotación de la 

sororidad tiene la capacidad para cubrir el vacío académico que existe en la actualidad de la 

identidad moderna que se ve necesitada de relaciones de sororidad para verse reconocida y 

legitimada. En segundo lugar, he ejemplificado a través de las novelas elegidas la necesidad que 

existe del término a ambos lados del Atlántico: España (1921), México (1989), y Chile (1997). De 

manera que he probado cómo la sororidad se reivindica en ellas y se convierte en herramienta 

crítica, una categoría que cuestiona cómo nos relacionamos, y que sirve para desmontar otras 

formas de relacionarnos con el Otro, como las relaciones familiares y de amistad, que aunque 

parecen muy positivas y naturales, en el fondo son frecuentemente opresivas en la Modernidad 

como consecuencia del problema de la identidad. En tercer lugar, y como resultado del anterior 

objetivo, he investigado cómo el desarrollo literario del término sororidad viene de la mano con la 

producción de nuevas figuras en la literatura moderna: la figura del andrógino y del hombre inútil, 

las cuales son un antecedente del personaje moderno ideal, que actualmente se está construyendo 

en una época caracterizada por la libertad que afecta a la identidad que está en proceso de 

formación. A través de estos personajes, así como el de la belle dame sans merci, he reflexionado 

sobre el conflicto de la identidad como fenómeno moderno literario cuya máxima extensión está 

vinculada a la expansión de los valores de libertad, igualdad, y hermandad que se generalizan en 
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mayor medida en el siglo XX, sobre todo a finales, cuando alcanzan verdadera fuerza y 

legitimación tanto en la sociedad como en la literatura.  

Añado, que en el transcurso de esta tesis doctoral he logrado otro objetivo: he descubierto 

que el crecimiento de la identidad moderna tiende hacia la utopía. En Miguel de Unamuno, la 

sociedad utópica es aquella patria futura que aparece en el prólogo y que educada en valores 

sororales enseña a la mujer a ser madre y a ser respetada como tal en la unidad familiar, lo que 

permite a su vez que el hombre sea domesticado y aprende su lugar también en dicha unidad 

familiar. Funciones que aseguran una patria fecunda y en paz, por estar ésta domesticada. En 

Esquivel, el amor es el elemento que hace a la mujer mejorar, y por lo tanto, el estado utópico lo 

sitúa Esquivel en el edén perdido en el que Tita y Pedro acaban tras hacer el amor. Finalmente, 

Serrano presenta ese estado utópico como posible, quizá, en los jóvenes, quienes serán capaces de 

recuperar la capacidad de expresar la melancolía que afecta a la sociedad chilena de finales de 

siglo. Las novelas son en este sentido ejemplos de cómo para aspirar a estos espacios utópicos, el 

ciudadano debe pasar primero por un proceso educativo que tiene su origen en la mujer y en el 

cual la sororidad es una herramienta esencial para cambiar las relaciones con las Otras e iniciar 

esa travesía hacia el gran proyecto de la Humanidad que supone la unificación de todos los seres 

humanos. 

 Finalmente, he de decir que espero que esta tesis doctoral sirva para que el término 

sororidad adquiera reconocimiento. Lejos de la acepción de carácter feminista que ha popularizado 

Marcela Lagarde, es mi deseo que el concepto de sororidad y la acepción expresada aquí, pueda 

encontrar el desarrollo y la continuación que merece, no solo en los estudios literarios, sino 

también en otros como los referentes a la Política, la Comunicación, la Filosofía, el Feminismo, la 
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Historia… Ya que tanto el asunto de la identidad así como el de la sororidad son asuntos que 

todavía hoy, en el año 2021, están en boga.  

 Personalmente, me gustaría en un futuro poder continuar escribiendo sobre sororidad en el 

siglo XX para analizar en ella otros componentes como el humorismo. También, sería interesante 

ampliarlo hacia un mayor número de novelas, e incluso temporalmente hacia el siglo XXI y su 

sociedad para comprobar si el asunto adquiere una nueva tonalidad o muy al contrario, como así 

sospecho, se mantiene como un asunto frecuente y que se repite en las novelas del próximo siglo. 

 Esta tesis doctoral ha contribuido a llenar un vacío: el de las relaciones con las Otras que 

afectan al desarrollo y crecimiento de la identidad para las cuales todavía no se había encontrado 

la categoría crítica adecuada para describirlas. Hasta ahora. 
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