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ConConConContextualizartextualizartextualizartextualizar    
    
A través de la historia de la obra nos podemos dar cuenta de que 
en cuanto a  lo que describen de la obra, es claro decir que  puede  
ser muchas, o la mayoría de las cosas siguen en iguales 
condiciones a nuestra actualidad, sin embargo a pesar de esto nos 
podemos dar cuenta también de que muchas de las cosas que al 
analizarlas desde nuestro punto de vista de la actualidad, 
concluimos que esto puede ser de una forma muy exagerada para 
lo que pensamos hoy en día, claro que es preciso tener en cuenta de 
que la historia es realizada en México, y podría resultar que las 
características de lo  que digo se contradiga con lo que en realidad 
es la vida hoy e día de este país  en donde se desarrolla la novela, 
sin embargo aún han cambiad muchas de las características, las 
cuales son las que les voy  a describir a continuación en los 
siguientes párrafos. 
 
Podemos empezar por un aspecto que suele ser muy común, tanto 
en nuestra actualidad, como tanto en la del desarrollo de la 
historia, los cuales son los grupos de la revolución, que los 
podríamos relacionar directamente con la guerrilla de nuestros 
días  ya que sea de manera de culpa o sin culpa, los dos están 
violando los derechos humanos que toda persona debería tener, y 
parece ser que en los dos casos , no se podía hacer nada, ya que 
poseen de un gran poder autoritario, la cual no es producto de que  
gocen de  un gran apoyo del pueblo, si no que por el contrario, 



obligan a que se hagan las cosas como a ellos se les dé la gana, y 
no tienen en cuenta nunca lo que piensen estas personas, esto lo 
tenemos como claro ejemplo en la película cuando estos grupos 
revolucionarios  llegan al rancho, abusan de la empleada, y  
matan a la mamá de Tita son tener ni un solo grado de 
compasión, por el contrario lo muestran de placer, y las personas 
allí presentes no pueden hacer nada para evitarlo,  no se que, 
debido a la agresividad de la mamá de Tita solo se llevaron muy 
pocas de las cosas que eran de su propiedad, y al compararlo con lo 
que ya estábamos diciendo acerca de lo de la guerrilla nos 
podemos dar cuenta de su relación. 
 
Podemos analizar como en aquel tiempo el engaño hacia la pareja 
se daba porque cuando en una pareja no existe amor, la otra 
persona tiene que buscar otra persona para que le dé todo eso lo 
cual no lo tiene en su hogar, y razón  por lo cual le es desleal a su 
pareja y todo tiende a empeorar, cosa que en la actualidad ha 
cambiado mucho, porque hoy en día parece ser que la deslealidad a 
la pareja  es parte de ser hombre, y que por lo tanto afuera debe de 
encontrar el placer para poder tener en equilibrio su ser, ya que 
vemos como algo común que en una relación se vea rodeada de 
engaños de lo cual no es excusa el amor. 
 
 
    

MEDIO SOCIAL Y CARACTERÍSTICASMEDIO SOCIAL Y CARACTERÍSTICASMEDIO SOCIAL Y CARACTERÍSTICASMEDIO SOCIAL Y CARACTERÍSTICAS    
 
� Podemos empezar analizando un hecho social, como lo es la 

revolución mexicana como “el gran relato fundador de 
identidad” y el segundo, el refuerzo de las diferencias 
tradicionales entre la esfera pública masculina y el mundo de 



lo doméstico, restringido a la mujer. De acuerdo a esto, esta 
película utiliza el mismo lenguaje patriarcal tradicional pero 
revirtiendo los estereotipos, como en el personaje de Gertrudis, la 
Generala. Sin embargo, considero que Esquivel no ha sido 
capaz de definir las decisiones de Gertrudis como consecuencia 
de un compromiso ideológico racional. Encuentro curioso que 
un guión escrito por una mujer refuerce el estereotipo masculino 
según el cual la psiquis femenina es gobernada por el instinto 
mientras que la del hombre funcione por un principio de 
racionalidad.    

    
� La revolución de Gertrudis es a través de la prostitución, el 

capitán revolucionario no es capaz de aplacar su deseo, por lo 
que tiene que recurrir a muchos hombres para lograrlo. Su 
participación en la esfera de lo público, en el mundo de los 
hombres, no es un reto al orden patrarcal, simplemente ocurre. 
En mi opinión este filme no cuestiona la división tradicional de 
lo público y lo privado; la esfera tradicional de la mujer es la 
cocina, ahí es donde su savoir faire se convierte en su arma. Así 
como Gertrudis obtiene control a través del prostíbulo, la 
manipulación de los alimentos da poder a Tita sobre aquellos 
que saben disfrutar de los placeres de los Dioses y también 
sobre los que no lo saben. Y podemos ver además la presentación 
superficial e idealizada que se hace en el film, de las relaciones 
raciales, interculturales e internacionales. 

 
� La revolución es la excusa para que esta familia mexicana de 

clase alta y angloparlante cruce la frontera e inclusive prefiera 
viajar a San Antonio, Texas,  para hacer compras y negocios en 
vez de internarse en su propio país. Desde un punto de vista 
social, cultural y geográfico, cruzar el límite en un pueblo 



fronterizo, no convierte estos límites en una frontera abierta. 
 La gente que vive en poblados aislados no percibe ni usa la 
frontera de la misma manera que lo hacen la patrulla 
fronteriza o las autoridades de inmigración. En el período 
específico en que ocurre esta novela, los ejércitos revolucionario 
y contrarrevolucionario cruzan el puente cada vez que lo 
necesitan ya sea para luchar o para escapar del enemigo. Las 
familias mexicanas ricas del lado mexicano, más orientadas 
hacia lo anglo que hacia lo hispano, se mueven libremente entre 
ambos países, en la medida que su dinero o sus negocios lo 
requieran, especialmente cuando, como se ha dicho, la 
revolución hace peligroso viajar a Ciudad de México. 

 
� Fue exactamente durante la primera visita de esta familia, para 

la fiesta de Navidad, cuando el destino de Tita se tornó 
especialmente cruel. El joven Pedro Muzquiz la miró, 
“quemándole la piel” con la mirada. Acostumbrada a las 
metáforas de la cocina ella expresó sus sentimientos como 
aquellos de “un buñuelo al entrar en contacto con el aceite 
hirviendo” (17). Es entonces cuando ella comienza a luchar 
contra su destino. Tenía entonces 15 años. 
    Por ser la hija menor de una familia terrateniente, manejada 
con puño de hierro por una matriarca viuda, se espera que Tita 
se quede solterona para hacerse cargo del cuidado de la vejez de 
su madre. Ella se rebela contra la imposición de esta tradición, 
pero esa será una batalla que nunca ganará, ni siquiera 
después de la muerte de su madre. 

 
�                 El hecho de que sea una mujer quien impone en forma férrea 

la ley y el orden no es  una distorsión del orden patriarcal como 
algunas personas han sugerido, como tampoco hay en esta 



novela una idealización de las relaciones raciales o de clases por 
el hecho de que exista de amistad entre las sirvientas y sus 
jóvenes patronas. Es en realidad una descripción precisa del 
hogar patriarcal dentro de la estructura social paternalista de 
Hispanoamérica. Las hijas de los patrones, oprimidas y 
subordinadas encuentran aliadas y maestras entre las 
sirvientas oprimidas y subordinadas. Esta, alianza  dura 
 hasta que con el pasar del tiempo ellas mismas se convierten 
en opresoras, como lo ejemplifica el comportamiento de 
Gertrudis hacia su guardaespaldas el Sargento Treviño. 

 
� En Como agua para chocolate se aborda la revalorización de la 

cocina. "Allí puse tres tipos de mujeres: la mujer que no quiere 
cambiar, la hermana mayor, que respeta la tradición tal cual y 
termina podrida por dentro; la segunda es el paso que dio al 
principio el movimiento feminista, es Gertrudis, que se libera 
sexualmente, sale de la casa y se integra al mundo público pero 
se convierte en generala, se integra al mundo masculino; y la 
tercera es Tita, que para mi es el equilibrio, es una mujer que 
logra una revolución interna, un gran cambio, logra el 
surgimiento de un nuevo ser, pero lo hace en armonía, en 
equilibrio" 
 

    
    

¿POR QUÉ EL TITULO?¿POR QUÉ EL TITULO?¿POR QUÉ EL TITULO?¿POR QUÉ EL TITULO?    
    

Un joven hombre, Pedro, esta enamorado de la hija meno de Mamá 
Elena, Tita. Conforme a la tradición de la familia de Doça Elena, 
la hija menor no puede casarse, porque ella debe cuidar su madre 
hasta la muerte. Pedro se casa con Rosaura para estar cerca de 



Tita. Mamá Elena avisa Tita a no hable con Pedro. Pedro y Tita se 
comunican sus amor vía la comida que Tita cocina. Ella hace la 
comida con mucho amor, y Pedro siente su amor cuando él la 
come. La comida es el símbolo de amor. Pero no es bueno sustituto. 
Es semejante a sustituir agua para chocolate. 
 
    

ELEMENTOS QUE AFECTEN LA RELACIÓNELEMENTOS QUE AFECTEN LA RELACIÓNELEMENTOS QUE AFECTEN LA RELACIÓNELEMENTOS QUE AFECTEN LA RELACIÓN    
DE PAREJADE PAREJADE PAREJADE PAREJA    

    
Yo creo que deberíamos empezar por un simple hecho que es una de 
las cosas que se ve en la obra, que  es que todo se podría haber 
llevado a cabo para lograr una buena relación de pareja, sí no 
existiera tanta tradición sin sentido, lo cual hace que un amor 
verdadero amor no se lleve a cabo, por el simple hecho de que la hija 
menor de una familia se debe de  quedar con su madre cuidándola 
por el resto de la vida,  que por lo tanto no se puede casar con 
nadie.   
 
Debido al aspecto señalado anteriormente es que nace la necesidad 
de realizarse un matrimonio sin amarse, ya  que le tocó que 
casarse con la hermana de Tita para según él esta sería la forma 
más fácil de estar junto a ella, por lo tanto este matrimonio no 
llevaría a ningún lado. 
 
Entonces sí no hay amor no habría una buena relación 
equilibrada, sí no que es una relación de prácticamente dos 
extraños, por lo que esto conduciría directamente a la infidelidad  
que  llevaría a termino la pobre relación, en la cual no existe 
confianza, que es una de las bases más importantes en una 



relación, y sí no la hay entonces esa relación no tiene otro fin, 
sino la decepción. 
    
    
Comparación de los siguientes aspectos:Comparación de los siguientes aspectos:Comparación de los siguientes aspectos:Comparación de los siguientes aspectos:    
    
Situación conSituación conSituación conSituación conflictivaflictivaflictivaflictiva    
    
    
Durante el desarrolla de la obra y la película, nos podemos dar 
cuenta de cómo dentro del eje central de los personajes principales, 
se da una rivalidad por la pelea entre Josefita y su hermana  por 
Pedro, en donde a través del libro nos damos cuenta de que es solo 
una simple rivalidad, pero cuando lo vemos en la película 
entendemos que es un conflicto mucho mas grande. 
 
Otra situación de conflicto es el de la revolución de México, ya que 
en el período específico en que ocurre esta novela, los ejércitos 
revolucionario y contrarrevolucionario cruzan el puente cada vez 
que lo necesitan ya sea para luchar o para escapar del enemigo. De 
lo cual en la película no nos hacen referencia, sino que lo vine a 
saber a través de la lectura del libro, además, las familias 
mexicanas ricas del lado mexicano, más orientadas hacia lo anglo 
que hacia lo hispano, se mueven libremente entre ambos países, en 
la medida que su dinero o sus negocios lo requieran, 
especialmente cuando, como se ha dicho, la revolución hace 
peligroso viajar a Ciudad de México. 
 
Otro aspecto claro de tener en cuenta es que desde siempre, entre 
Tita y su mamá nunca ha existido una buena relación, y  por lo 
general la mamá de Tita siempre ha tenido muy mal genio, y 



además es claro de apreciar en cuanto a la comparación de la obra 
con la novela, que en la novela nos vinimos a  dar cuenta de la 
causa de la muerte del papá de Tita, en cambio en la película 
supimos esto  desde el principio del film cuando nos dijeron que 
había muerto del corazón. 
 
 
ASASASASPECTOS SEXUALESPECTOS SEXUALESPECTOS SEXUALESPECTOS SEXUALES    
 
 
Un aspecto sexual muy importante en el desarrollo de la historia 
es  que La revolución de Gertrudis es a través de la prostitución, el 
capitán revolucionario no es capaz de aplacar su deseo, por lo que 
tiene que recurrir a muchos hombres para lograrlo, cosa que a 
través de la película nos damos cuenta de cómo se le refleja en el 
rostro la vida que lleva, cosa que no alcanzamos a ver a través del 
libro. Su participación en la esfera de lo público, en el mundo de 
los hombres, no es un reto al orden patrarcal, simplemente ocurre. 
En mi opinión este filme no cuestiona la división tradicional de lo 
público y lo privado; la esfera tradicional de la mujer es la cocina, 
ahí es donde su savoir faire se convierte en su arma. Así como 
Gertrudis obtiene control a través del prostíbulo, la manipulación 
de los alimentos da poder a Tita sobre aquellos que saben 
disfrutar de los placeres de los Dioses y también sobre los que no lo 
saben, por eso es que podemos ver también como Tita tenía 
relaciones sexuales con Pedro a través de la comida, ya que era el 
único medio que tenía para hacerlo.  
Y también podemos analizar lo que concluye la obra, cuando en 
cosa de segundos Tita y Pedro se encuentran solos y libres por 
primera vez en su vida.  John ha entendido el mensaje,  y 
abandona el lugar  sabiendo que ha perdido. 



    El cuarto oscuro, escenario de tantos encuentros prohibidos, está 
iluminado por candelabros. Por primera vez los protagonistas son 
libres de amarse sin restricciones pero Pedro no lo resiste y muere 
en el clímax. Tita, con miedo de sentir frío nuevamente se arropa 
en su colcha de una hectárea de largo, busca la caja de fósforos que 
le diera John, los mastica uno a uno y va encendiéndolos con sus 
recuerdos . Los fuegos artificiales causados por el estallido de su 
fuego interior producen un incendio que dura una semana. Debajo 
de las cenizas, Esperanza encuentra el libro de cocina y la historia 
de amor de su tía. 
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SU MADRE:SU MADRE:SU MADRE:SU MADRE:    
SU PADRE:SU PADRE:SU PADRE:SU PADRE:    
SU AMANTE:SU AMANTE:SU AMANTE:SU AMANTE:    
EL PADRE DEL AMANTE:EL PADRE DEL AMANTE:EL PADRE DEL AMANTE:EL PADRE DEL AMANTE:    
    
EL AMANTEL AMANTEL AMANTEL AMANTE DE MAMA E DE MAMA E DE MAMA E DE MAMA 
ELENA:ELENA:ELENA:ELENA:    
SU PADRE:SU PADRE:SU PADRE:SU PADRE:    
SU MADRE:SU MADRE:SU MADRE:SU MADRE:    
    
SIRVIENTAS:SIRVIENTAS:SIRVIENTAS:SIRVIENTAS:    
    
EL MARIDO DE CHENCHA: EL MARIDO DE CHENCHA: EL MARIDO DE CHENCHA: EL MARIDO DE CHENCHA:     
    
SIRVIENTES:SIRVIENTES:SIRVIENTES:SIRVIENTES:    
    
    
HERMANA MAYOR:HERMANA MAYOR:HERMANA MAYOR:HERMANA MAYOR:    
SU MARIDO:SU MARIDO:SU MARIDO:SU MARIDO:    
SU HIJO:SU HIJO:SU HIJO:SU HIJO:    
SU GUARDAESPALDAS:SU GUARDAESPALDAS:SU GUARDAESPALDAS:SU GUARDAESPALDAS:    
    
HERMANA HERMANA HERMANA HERMANA     SEGUNDA:SEGUNDA:SEGUNDA:SEGUNDA:    
SU MARIDO:SU MARIDO:SU MARIDO:SU MARIDO:    
SU HIJITO:SU HIJITO:SU HIJITO:SU HIJITO:    
SU HIJA:SU HIJA:SU HIJA:SU HIJA:    
    
DR. BROWN:DR. BROWN:DR. BROWN:DR. BROWN:    
SU ABUELA:SU ABUELA:SU ABUELA:SU ABUELA:    
SU ABUELO:SU ABUELO:SU ABUELO:SU ABUELO:    
SU BISABUELO:SU BISABUELO:SU BISABUELO:SU BISABUELO:    
SU BISABUELA:SU BISABUELA:SU BISABUELA:SU BISABUELA:    
SSSSU TIA:U TIA:U TIA:U TIA:    
SU HIJO:SU HIJO:SU HIJO:SU HIJO:    

TITA (sobrenombre); JOSEFITA 
(diminutivo) 
 
Mamá Elena 
Don Juan de la Garza 
Pedro Muzquiz 
Don Pascual Muzquiz 
 
José Treviño 
José Treviño 
una guapa negra  
 
Nacha (otomí); Tita's surrogate mother    
Chencha (young servant)             
Jesus Martínez    

Rosalio 
Nicolás 
 
Gertrudis 
Juan Alejándrez 
un mulato escultural 
Sargento Treviño   
 
Rosaura        
Pedro Muzquíz    
Roberto         
Esperanza 
 
John Brown     
Luz del Amanecer, la Kikapú 
el abuelo de John 
Peter Brown 
Mary 
tía Mary 
Alex 
 
 



 


