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Tal vez mostrar y ayudar a entender cómo una narración 
cambia con el paso del tiempo, cómo cada momento 
histórico introduce su manera de ver el mundo o cómo a 
veces las nuevas tecnologías son controladas por unos pocos 
manipulando nuestro imaginario, puede ayudar a los niños y 
a los adolescentes a comprender que la literatura (no sólo 
tradicional) es un ser vivo que se transforma y que leer una 
historia es conocer o leer los modos como los pueblos han 
intentado explicar su mundo. (Lluch, 2003: 116). 

 
 
1. Introducción 
Érase una vez es una expresión que conocemos a través de los cuentos cuando 

somos niños. Esas narrativas son parte de la cultura y de la gente y por eso uno 

puede preguntarse sobre el papel de los cuentos en la cultura popular. Meacham 

escribe que “Most fairy tales share a common series of characteristics that make 

them appropriate vehicles for exploring themes of personal and social 

transformation” (2010: 102). Este uso de los cuentos como una manera de 

explorarse a uno mismo no está tan lejos del uso de la literatura en la actualidad. 

A través de Platas Tasende entendemos que no es fácil establecer las 

diferencias entre el cuento y la novela corta:  
Suele ser más breve que ella y caminar rápidamente hacia el final, pero a veces 
ninguna de las dos características se cumple; suele tener menos personajes, pero a 
veces tiene más; suele ganarle en intensidad y concentración narrativas, centrándose 
en el argumento y prescindiendo de descripciones y de digresiones, pero a veces no 
lo hace; suele tener poco diálogo, pero a veces no es así. (2011: 162) 

En la literatura contemporánea no usamos las expresiones de los cuentos como 

érase una vez o colorín colorado, pero como podemos observar en la cita, el límite 

entre un cuento y una novela no es tan claro. Vemos que muchos escritores hoy en 

día se inspiran en los cuentos de una manera u otra. A pesar del hecho de que 

Cenicienta escrita por Charles Perrault tiene sus raíces en el siglo XVII, vemos 

similitudes entre este cuento y el libro Como agua para chocolate, escrito por 

Laura Esquivel en 1989. En esta investigación analizamos esas similitudes, así 

como las diferencias entre las dos obras y a continuación si se puede considerar 

Como agua para chocolate como una parodia de Cenicienta.  
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1.1 Resúmenes de los textos 

 

1.1.1 Cenicienta 

El cuento Cenicienta de Charles Perrault trata de una chica educada por su padre 

después de la muerte de su madre. Luego, el padre se casa con otra mujer que tiene 

dos hijas de la misma edad que la chica. Los nuevos miembros de la familia son 

malvados y maltratan a la chica, le dan el nombre de Cenicienta y ella tiene que 

trabajar en la casa mientras la madrastra y las hermanastras viven una vida buena.  

 El príncipe del reino invita a las jóvenes de las familias más prestigiosas a un 

baile para encontrar a una esposa. Cenicienta ayuda a las hermanastras a vestirse 

para el evento pero ella no es invitada. Sin embargo, el hada madrina ayuda a 

Cenicienta y con magia hace aparecer una carroza, caballos, criados, conductores y 

un vestido hermoso. Asiste al baile y encuentra al príncipe, que se enamora de ella, 

pero Cenicienta tiene que irse porque el encanto se rompe. El príncipe busca en 

todo el reino para encontrar a la chica del baile, y por fin la encuentra y se casan.  

 

1.1.2 Como agua para chocolate 

La novela Como agua para chocolate relata la historia de Tita, la hija menor de 

una familia mexicana que como hija menor tiene la tarea de cuidar a su madre 

como indica la tradición. Mientras Tita sufre de la tiranía de su madre Elena, la 

hermana Gertrudis es libre y hace lo que ella quiere y la otra hermana Rosaura se 

casa con Pedro, que realmente está enamorado de Tita. Es un relato de amor 

imposible y Tita, que está impedida por la autoridad de mama Elena, expresa su 

frustración y sus sentimientos a través de la cocina. La comida que Tita prepara 

afecta a toda la familia y produce unos acontecimientos extraños. Por fin, la madre 

muere y Tita es libre de la opresión mientras la hermana Rosaura lentamente se 

desmorona a causa de problemas físicos y muere también. Ya que tanto Tita como 

Pedro son libres, la novela acaba con el comienzo de una relación amorosa entre 

Tita y Pedro, pero poco después del encuentro cuando los dos se unen, Pedro 

muere y en el dolor Tita también se suicida. 
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1.2 Objetivo y método de trabajo 
El objetivo de este trabajo es comparar la versión de Charles Perrault del cuento 

Cenicienta (2010) y el libro Como agua para chocolate (1989) de Laura Esquivel. 

Analizamos las similitudes y las diferencias entre las dos obras y usamos los 

resultados de este análisis para investigar si se puede considerar Como agua para 

chocolate como una parodia de Cenicienta. Las preguntas de investigación son las 

siguientes:  

• ¿Qué similitudes y diferencias existen entre Cenicienta y Como agua para 

chocolate?  

• ¿Se puede considerar Como agua para chocolate como una parodia de 

Cenicienta? 

Usamos un método comparativo y realizamos el estudio a través de una 

lectura detenida de los textos para poder analizar las similitudes y las diferencias, 

concentrándonos en unos conceptos teóricos de la literatura. Además, usamos un 

método hermenéutico ya que ese método nos permite interpretar el texto y tratar de 

sacar el propósito del texto (Platas Tasende, 2011: 316). De esta manera, podemos 

ver si hay una conexión entre el cuento y la obra contemporánea y podemos tratar 

de entender esa relación. 

Hay una gran cantidad de versiones del cuento en cuestión, pero hemos 

elegido la versión de Cenicienta de Perrault como base de la investigación porque 

esta versión es una versión muy conocida.  

En cuanto a la disposición del trabajo, dedicamos el segundo apartado a 

explicar la teoría de los conceptos que vamos a analizar y comparar en los objetos 

de estudio. Realizamos el análisis en el apartado tres. En el apartado cuatro 

terminamos con una conclusión sobre el análisis. 

 
 
 
1.3 El estado de la cuestión 

Hay muchos estudios, artículos y ensayos sobre Como agua para chocolate de 

Laura Esquivel. Se ha realizado estudios sobre varios aspectos de la obra y desde 

distintas perspectivas: el realismo mágico, la rebelión, la cultura mexicana, el 

papel de las mujeres, el feminismo, la política, etc.  
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 El objetivo de comparar la obra con Cenicienta no es muy frecuente en estos 

estudios, pero hemos encontrado un texto escrito por Cherie Meacham: “Como 

agua para chocolate: Cinderella and the Revolution”. Este artículo investiga la 

tensión entre la tradición patriarcal de cuentos como Cenicienta y la 

transformación de dicha tradición en Como agua para chocolate (2010: 103). 

Meacham (2010) presenta unas similitudes entre el cuento y la novela: la relación 

entre la hija y la madre o la madrastra que en ambos casos oprime y aísla a Tita y a 

Cenicienta; una estructura parecida en algunos segmentos debido al conflicto 

similar; el simbolismo de elementos como la ceniza y las lágrimas; la magia como 

una manera de oponerse a la madre y la madrastra; la salvación realizada por un 

hombre, el médico y el príncipe; las madrinas, una cocinera y una hada; la 

venganza para las hermanas; el final feliz de una manera u otra. La autora indica 

también las diferencias entre los textos, que el príncipe salva a Cenicienta mientras 

Pedro obedece las órdenes de Mama Elena; la relación amorosa del personaje 

principal; las diferencias en cuanto al final feliz. Es decir, Meacham ha encontrado 

tanto similitudes como diferencias en su análisis pero la autora argumenta que las 

semejanzas son débiles en relación con su propósito. Es decir, sus conclusiones 

indican que la obra más bien coincide con un rompimiento de la tradición y que no 

sigue el mito sino que “Tita joins the ranks of the oppressed to transcend her pain 

and create a model of beneficent female power and non-biological nurturing” 

(2010: 112).  

 Hay estudios sobre la parodia en Como agua para chocolate también. 

Kristine Ibsen trata de detectar la parodia lúdica de la obra en su estudio “On 

Recipes, Reading and Revolution: Postboom Parody in Como agua para 

chocolate” (1995) e investiga ese rasgo en relación con el canon literario basado en 

los escritores masculinos. Ibsen escribe que: “Esquivel ‘feminizes’ her novel 

through the exaggeration of traits traditionally associated with women such as 

irrationality and sensitivity” (1995: 135). La autora argumenta que Esquivel juega 

con la tradición a través de lo paródico mediante el realismo mágico, las escenas 

sexuales, la revolución mexicana, los roles de género, etc. Ibsen llega a la 

conclusión de que: “By humorously deconstructing this gaze and proclaiming 

women as a source of energy in their own right, the absolutes of the dominant 

order are undermined and an alternate order is posited” (1995: 143). En otras 
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palabras, la investigación de Ibsen analiza, de igual manera como el estudio de 

Meacham, el choque de dos mundos literarios: uno tradicional y uno moderno. 

 En este sentido, basamos nuestro estudio en temas parecidos a los estudios 

que hemos mencionado, pero lo vamos a enfocar desde otra perspectiva. Es decir, 

vamos a aportar la perspectiva paródica que Meacham no ha tocado en su 

investigación y profundizar aún más en el análisis de las similitudes y las 

diferencias. Además, vamos a agregar una perspectiva diferente en cuanto a lo 

paródico, es decir, vamos a intentar mostrar la conexión entre la novela y el cuento 

a través del rasgo paródico. A la hora de buscar material sobre nuestro propósito, 

no hemos podido encontrar nada más en cuanto a esa conexión. Por eso, esta 

investigación puede agregar algo en cuanto a un entendimiento mejor de esta 

conexión. 

 

 

2. Teoría 
Para poder realizar la investigación es necesario presentar los conceptos que nos 

ayudan en el análisis de las similitudes y las diferencias entre las obras. Además, 

podemos encontrar varias perspectivas sobre la parodia y vamos a explicar 

diferentes perspectivas para crear la base de la investigación. 

 

2.1 Focalización y narrador 

En la teoría de Genette, se hace una distinción entre la voz y el foco en cuanto a la 

perspectiva narrativa. Se argumenta que la voz es el personaje que narra el relato y 

el foco es el personaje que experimenta un acontecimiento: 
Es verdad que en una narración retrospectiva en primera persona el mismo personaje 
es a la vez la voz narradora y el foco narrativo, pero dentro de este mismo personaje 
está el personaje que sufrió la experiencia en el pasado (el foco) y aquel que lo narra 
en el presente (la voz), siendo los dos diferentes tanto por su función como por su 
grado de conocimiento. (Rimmon, 1996: 185) 

En este sentido, se puede reconocer tres tipos de focalización. Primero, tenemos 

una narración no focalizada o con focalización cero en la cual la identidad del 

narrador es neutralizada. Coincide con la narración tradicional denominada 

narración autorial omnisciente. Segundo, vemos una narración con focalización 

interna que se parece a un punto de vista limitado. Este tipo puede ser fijo, variable 

o múltiple. Se plantea también la primera persona gramatical como un criterio 
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mínimo de la focalización interna. Tercero, tenemos una narración con 

focalización externa, en la cual se está fuera de los personajes. Los diferentes tipos 

de focalización pueden aparecer en un mismo texto, algo que se llama cambio de 

focalización o focalización variable (Rimmon, 1996: 185-186). 

 En cuanto a la voz, Genette explica que:  
“Voz” designa las relaciones entre la acción verbal y su sujeto, no siendo el sujeto 
solamente aquel que actúa o sobre quien se actúa sino también aquel que narra o 
aquel o aquellos que participa(n) en la actividad narrativa. (Rimmon, 1996: 187) 

A continuación, la teoría de Genette clasifica la persona que narra de una manera 

más amplia que la clasificación tradicional que simplemente distingue la persona, 

es decir, primera o tercera persona. Genette opina que “la presencia del narrador en 

su narración, como la presencia de cualquier sujeto de la enunciación en su 

enunciado, sólo puede ser ‘en primera persona’” (Rimmon, 1996: 190). La 

diferencia la encontramos en la actitud narrativa y en este sentido vemos dos tipos 

de relato: heterodiegético y homodiegético. El primero no participa en la historia 

narrada mientras el segundo es un personaje en el relato que puede ser tanto 

narrador-protagonista como narrador-testimonio (Rimmon, 1996: 190).  

 En Cadden podemos leer que la focalización cero es muy típica y común en 

narrativas infantiles y que normalmente se usa la tercera persona en libros 

ilustrados (2010: 66-67). El efecto de una narración con focalización cero es el del 

sentimiento de una autoridad. Es decir, tiene conocimiento no restringido y se 

presentan las cosas como son. Este tipo de focalización crea un sentimiento de que 

no se puede dudar de la información, ya que parece que el narrador sabe todo 

(Cadden, 2010: 76). 

 
2.2 Tema 

En Platas Tasende podemos leer esta definición del término tema: “Idea 

fundamental, idea-eje, susceptible de ser resumida en una frase breve y abstracta, 

del contenido de una obra de cualquier género, o de una parte de ella” (2011: 705). 

Podemos encontrar una definición similar en Tomaševskij, que explica el tema 

como una unificación de significados de las diferentes partes de la obra (1996: 40). 

Según Tomaševskij el tema puede ser de carácter actual, es decir, puede tener una 

relación con la vida cotidiana actual, o puede ser de carácter universal: “intereses 

‘comunes a toda la humanidad’ (el problema del amor, de la muerte), que 
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permanecen sustancialmente inalterados durante todo el curso de la historia 

humana” (1996: 41).  

 

2.3 Ambiente/espacio 

Platas Tasende explica el ambiente como: “Conjunto de circunstancias e 

influencias familiares, sociales, geográficas, políticas, religiosas, filosóficas” 

(2011: 28). Estas circunstancias e influencias establecen el entorno en el cual los 

personajes están. Lluch usa el término espacio y la autora argumenta que la 

relación entre el espacio y el personaje puede ser importante: “La relación con el 

personaje es manifiesta porque puede reflejar, aclarar o justificar el estado de 

ánimo del personaje” (2003: 70). 

 

2.4 La parodia 

Hay distintas opiniones de qué caracteriza una parodia. El concepto ha sido 

debatido ampliamente y a continuación vamos a presentar la teoría de Genette y la 

teoría de Dentith y Hutcheon para definir la base de nuestro análisis.   

 Primero, hay que explicar un término clave de la teoría de Genette, es decir, 

la hipertextualidad. Este término se entiende como “todas las relaciones que unen 

un texto B (que denomino hipertexto) con un texto A escrito anteriormente (que 

naturalmente denomino hipotexto)”1 (n.t) (Genette, 1990: 22). A continuación, 

Genette ha dividido la parodia de una manera estructural porque opina que la razón 

de la confusión del término está en la definición funcional de una parodia: que 

puede ser o una deformación bromista, o un cambio burlesco de un texto, o una 

imitación satírica de un estilo (1990: 31). Genette empieza su división con una 

distinción entre transformación e imitación. Aclara que la transformación es una 

modificación del hipotexto y que la imitación imita el estilo del hipotexto. Genette 

clasifica la parodia como una transformación, incluso una transformación mínima 

de un hipotexto (1990: 32). Genette define la parodia aún más con una distinción 

funcional y argumenta que la parodia no tiene una intención agresiva o burlona 

sino que tiene un carácter lúdico (1990: 34). En pocas palabras, la definición de 

                                                   
1 ”alla relationer som förenar en text B (som jag kallar hypertext) med en föregående text A (som 
jag naturligtvis kallar hypotext)” (Genette, 1990: 22) 
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una parodia según la teoría de Genette es: una transformación mínima y lúdica de 

un hipertexto.   

 En contraste con la definición delimitada de Genette encontramos una 

definición más amplia en la teoría de Dentith: “’Parody includes any cultural 

practice which provides a relatively polemical allusive imitation of another 

cultural production or practice’” (2002: 9). A continuación, podemos leer que su 

definición, al contrario que la de Genette, incluye varias variantes de la parodia: la 

de carácter lúdico o la de carácter satírico. Además, podemos mencionar la 

definición de Hutcheon, que es muy similar a la de Dentith. Esta teoría también 

argumenta a favor de una definición más extensa. Hutcheon argumenta que la 

ironía es algo central en la parodia y escribe que: “But this irony can be playful as 

well as belittling; it can be critically constructive as well as destructive” (2000: 

32). Además, Hutcheon opina que: “Parody, then, in its ironic ‘trans-

contextualization’ and inversion, is repetition with difference” (2000: 32). En esta 

teoría podemos ver diferentes variantes de qué es una parodia. 

 Es bastante difícil usar solamente la teoría de Genette debido a la 

delimitación de su definición. Nos parece muy razonable la conexión entre textos 

que Genette denomina transformación, que es una modificación de un hipertexto. 

No obstante, queríamos agregar las perspectivas de Dentith y Hutcheon, las cuales 

son más amplias en cuanto a la transformación: que la parodia no solamente tiene 

que ser una transformación mínima y lúdica, sino que también puede ser por 

ejemplo una variante crítica. Esto va a ser nuestra base para la investigación de la 

pregunta acerca de la parodia.   
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3. Análisis 
Los términos explicados en el apartado de la teoría los vamos a utilizar para 

analizar esos elementos en los dos textos y para encontrar las similitudes y las 

diferencias. A continuación, vamos a comparar los elementos mencionados para 

analizar si se puede considerar la novela como una parodia del cuento. 

    

3.1 Focalización y narrador 

En Como agua para chocolate aparecen dos tipos de focalización, es decir, 

podemos observar una focalización variable. Por un lado, tenemos una 

focalización interna ya que la historia de Tita es narrada por una pariente de ella. 

Podemos ver esto en por ejemplo esta cita: “Mamá decía que era porque yo soy 

igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela” (Esquivel, 2007: 11). 

Notamos una primera persona gramatical (yo y mi) que señala el tipo interno de la 

focalización. Además, cada capítulo empieza con una receta y las instrucciones de 

la receta, las cuales podemos considerar contadas por la pariente de Tita.  

 Por otro lado, la historia sigue, a lo largo de la obra, narrada en tercera 

persona. Es decir, la focalización interna es sustituida por una focalización cero:  
Pedro, que en ese momento pasaba por ahí, no por casualidad, se ofreció a ayudarla. 
Tita caminaba apresuradamente hacia la cocina, sin pronunciar una sola palabra. La 
cercanía de Pedro la ponía muy nerviosa. (Esquivel, 2007: 22) 

En este ejemplo se relata tanto los pensamientos de Pedro, que no pasa por 

casualidad sino que tiene un objetivo, como los sentimientos de Tita, que la 

presencia de Pedro la pone nerviosa. Otro ejemplo lo encontramos aquí:  
Nacha suspendió la batida porque sentía que Tita estaba a punto de un colapso 
nervioso, bueno, ella no lo conocía con ese nombre, pero con su inmensa sabiduría 
comprendía que Tita no podía más. (Esquivel, 2007: 31)  

En este caso nos informa sobre la intuición de Nacha, algo que la focalización cero 

nos permite saber. Además, sabemos del interior de Rosaura: “A la que no le caía 

muy bien que digamos esta costumbre era a Rosaura, sentía que Tita le quitaba a la 

niña por demasiado tiempo de su lado” (Esquivel, 2007: 129). Estos ejemplos 

exponen el interior, los sentimientos y los pensamientos de varios personajes de la 

historia. Por eso, decimos que es una focalización cero, porque es como una 

narración autorial omnisciente que sabe todo y de todos los personajes.  

 Teniendo en cuenta que hemos destacado que la persona que narra tiene una 

relación de parentesco con Tita, que Tita es su tía abuela, podemos a continuación 

señalar que es un tipo de relato heterodiegético. No participa en la historia 
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principal sino que está contando una historia de su familia. Sin embargo, en 

algunas de las partes con focalización interna hay un tipo de relato homodiegético 

de forma narrador-testimonio: “Durante mi niñez yo tuve la fortuna de gozar de las 

deliciosas frutas y verduras que ahí se producían” (Esquivel, 1985: 219). Aquí la 

pariente de Tita está contando sobre su niñez. En este sentido, tenemos un 

personaje como narrador. A pesar de que podemos ver dos tipos de relato, la 

historia trata principalmente de la historia de Tita y por eso vemos a lo largo de la 

obra un tipo de narrador heterodiegético.  

 En Cenicienta se sigue la tradición narrativa infantil que según Cadden 

(2010: 66-67) es una focalización cero. Es decir, es un narrador que sabe todo. 

Describe el ambiente, los personajes y a veces los sentimientos de los personajes.  
Cenicienta fue a sentarse junto a sus hermanas y las agasajó de mil maneras, 
compartiendo con ellas las naranjas y limones que el príncipe le había dado, todo lo 
cual les asombró mucho, pues no la conocían. (Perrault, 2010: 7) 

En esta cita podemos ver la tercera persona gramatical y podemos destacar una 

narración con focalización cero, que relata lo que hacen y piensan las 

hermanastras. La siguiente cita muestra que se sabe de los pensamientos de 

Cenicienta también: “Cenicienta prometió a su madrina que no olvidaría salir del 

baile antes de medianoche y partió loca de alegría” (Perrault, 2010: 7). En otras 

palabras, tenemos una focalización cero de carácter omnisciente, ya que el 

narrador sabe tanto lo que hace y piensa Cenicienta como lo que hacen y piensan 

las hermanastras. Respecto a la actitud narrativa, se trata de una persona fuera de 

la historia. El narrador no está en el relato, cuenta los hechos desde fuera. Es decir, 

es un tipo de relato heterodiegético. 

 Cuando comparamos la focalización y los narradores de los dos textos 

podemos destacar que más o menos coinciden. Aunque vemos un cierto cambio de 

focalización en Como agua para chocolate, la mayoría de la novela tiene una 

focalización cero, al igual que Cenicienta, donde aparece una fija focalización 

cero. Además, el tipo de relato también coincide en los dos textos. El tipo 

heterodiegético aparece en los dos casos, aunque hay trozos en Como agua para 

chocolate en los cuales aparece el tipo homodiegético. En otras palabras, vemos 

similitudes entre los textos en cuanto a la focalización y el narrador. No obstante, 

podemos argumentar que hay una diferencia importante en cuanto al conocimiento 

del narrador. Aunque la novela en su mayoría tiene un tipo de relato 



 

  11 

heterodiegético, al igual que el cuento, sabemos la identidad de la narradora en 

Como agua para chocolate. Es decir, sabemos que es una pariente de Tita, 

mientras el narrador en el cuento es desconocido. Según nuestra interpretación, se 

crea una situación de confianza en el caso de la narradora conocida, mientras el 

narrador desconocido queda como una autoridad anónima.     

 

3.2 Amor, rebeldía y bondad 

Un tema universal que podemos encontrar en ambas obras es el amor o el 

problema del amor. El amor entre Tita y Pedro es algo muy central en Como agua 

para chocolate. Podemos leer las confesiones de los dos en el inicio del libro:  
–Señorita Tita, quisiera aprovechar la oportunidad de poder hablarle a solas para 
decirle que estoy profundamente enamorado de usted. […] Le juro que tendrá mi 
amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? 
–¡Sí! 
Sí, sí y mil veces sí. (Esquivel, 2007: 23) 

Pero Mamá Elena, siguiendo la tradición familiar, impide la relación entre los 

jóvenes y Pedro se casa con Rosaura. Y aunque Pedro y Tita pueden unirse al fin 

del relato, se puede pensar que no es un final feliz sino que los problemas del amor 

siguen porque la unión resulta en la muerte. Por otro lado, podemos interpretar que 

mediante la muerte pueden estar juntos para siempre y entonces trata de un final 

feliz gracias a la unión amorosa y por fin la victoria del amor.  

 El amor en Cenicienta también es problemático. Podemos decir que el 

problema en el cuento es similar al problema en la novela, ya que la madrastra no 

trata a Cenicienta como trata a las hermanastras y por eso no es invitada al baile. 

En contraste con la novela, el cuento acaba con el triunfo para Cenicienta con una 

boda feliz con el príncipe, al contrario del caso de Tita y Pedro. A pesar de que las 

historias tienen diferentes caminos en cuanto al amor, permanece un tema central 

en ambas obras. Teniendo en cuenta la interpretación feliz del final de la novela se 

podría considerar el amor como muy similar en los dos casos, aunque con un 

enfoque nuevo en el caso de Como agua para chocolate. Es decir, se podría opinar 

que ambas historias tienen un final feliz. 

 Sin embargo, hay otros temas opuestos que podemos mencionar, como la 

rebeldía y la bondad. Aunque Tita obedece a la madre, vemos la rebeldía cuando 

tiene una relación secreta con Pedro ya que la madre lo prohíbe: “Pobre de ti si te 

vuelvo a ver cerca de Pedro” (Esquivel, 2007: 39). Hay también indicaciones de 
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que Tita trata de contradecir a la madre, como cuando Mamá Elena ordena a Tita 

trabajar y no llorar:  
Tita sintió que una violenta agitación se posesionaba de su ser: enfrentó firmemente 
la mirada de su madre mientras acariciaba el chorizo y después, en lugar de 
obedecerla, tomó todos los chorizos que encontró y los partió en pedazos, gritando 
enloquecida: 
–¡Mire lo que hago con sus órdenes! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé de obedecerla! 
(Esquivel, 2007: 89-90) 

Aquí podemos ver un acto de rebeldía, porque Tita expresa que no aguanta las 

órdenes de Mamá Elena. Además, podemos leer sobre la liberación de la tiranía de 

la madre al fin del libro cuando Tita confronta al fantasma de Mamá Elena:  
–¡Cállate la boca! ¿Pues qué te crees que eres?  
–¡Me creo lo que soy! Una persona que tiene todo el derecho a vivir la vida como 
mejor me plazca. Déjeme de una vez por todas, ¡ya no la soporto! Es más, ¡la odio, 
siempre la odié! (Esquivel, 2007: 172) 

En este caso, Tita realiza su propia liberación del obstáculo de su felicidad. 

Podemos decir que es un acto de rebeldía cuando muestra sus verdaderos 

sentimientos y pensamientos sobre su opresora. Es una acción para liberarse de lo 

que impide a Tita vivir la vida como quiere.  

 En contraste con la rebeldía de Tita, tenemos la bondad de Cenicienta. La 

liberación de Cenicienta podemos verla cuando el zapato le queda bien: “Hizo 

sentar a Cenicienta y acercando el zapato a su pie vio que éste calzaba a la 

perfección” (Perrault, 2010: 10), porque con ese acontecimiento llega también la 

boda con el príncipe y un final feliz. Pero esa liberación no se realiza por medio de 

la rebeldía, en realidad no es una acción activa del personaje principal sino la 

liberación se cumple gracias a la actitud bondadosa de Cenicienta. A pesar de que 

Cenicienta no vive la buena vida como las hermanastras, no está amargada, es 

buena, bondadosa y amable y hace lo que le mandan. Por ejemplo, aunque no es 

invitada al baile, ayuda a las hermanastras con las preparaciones:  
Luego llamaron a Cenicienta para pedirle su opinión, porque tenía buen gusto. 
Cenicienta les aconsejó a la perfección y aun se ofreció para peinarlas, cosa que ellas 
aceptaron […] Otra en lugar de Cenicienta las habría peinado mal, pero ella era muy 
buena y las peinó perfectamente bien. (Perrault, 2010: 4-5)  

No siente envidia o ningún sentimiento considerado malo, sólo está triste. Por eso 

podemos decir que el final feliz de la boda con el príncipe es como un premio de 

su bondad, que es algo que ella se ha merecido por medio de su comportamiento 

honesto y bondadoso.  

 Podemos ver que hay similitudes en cuanto al tema en las dos historias, 

como el amor, aunque los problemas son distintos en algunos aspectos. Por un 
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lado, el amor en Como agua para chocolate es imposible, mientras que el 

problema del amor en Cenicienta se resuelve. Por otro lado, se puede ver un final 

feliz en ambos textos. Teniendo en cuenta otros temas de las obras, hay diferencias 

y contrastes en la oposición entre la rebeldía, que es un tema de la novela, y la 

bondad, que es un tema del cuento.  

 

3.3 El hogar y la cocina 

El ambiente o el espacio es muy central en Como agua para chocolate. La familia 

vive en un rancho pero un espacio fundamental es la cocina. En general, porque 

mucho sucede en la cocina. Es decir, es un componente central para la historia en 

sí debido a los varios acontecimientos que se desarrollan en la cocina. En 

consecuencia, es un espacio fundamental para Tita. Para comenzar, su vida 

empieza en este lugar: “Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de 

la cocina, entre los olores de una sopa que estaba cocinando” (Esquivel, 2007: 11) 

y esto le afecta mucho: “Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita 

sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en 

ella” (Esquivel, 2007: 12). Encontramos que la cocina es un sitio muy importante 

para Tita ya que más o menos crece en este sitio. Es también un lugar de seguridad 

ya que la relación con Nacha tiene el origen allí y Nacha es un gran apoyo para 

Tita, por ejemplo cuando está triste: “Nacha, a su lado, le quitó suavemente la pala 

de las manos, la abrazó y dijo: –Ya no hay nadie en la cocina mi niña, llora ahora, 

porque mañana no quiero que te vean hacerlo” (Esquivel, 2007: 30-31). Nacha 

consola a Tita en la cocina después de un ataque de la madre, y ya que Nacha está 

muy conectada con la cocina podemos interpretar ese lugar como importante para 

Tita. Además, después de la muerte de Nacha, Tita recibe el encargo como 

cocinera: “Por tanto su nombramiento como cocinera oficial del rancho fue muy 

bien recibido por todo el mundo. Tita aceptó el cargo con agrado” (Esquivel, 2007: 

46). Es decir, se convierte en la jefa de la cocina y en este sentido ese lugar 

también se convierte en un sitio de poder. Podemos considerarlo un paso en la 

dirección hacia su liberación.  

 Como ya hemos mencionado, es a través de la cocina que Tita es formada ya 

que es el lugar de la educación, de la niñez y también del poder. Más aún, es un 

lugar que ella utiliza para exponer sus sentimientos y pensamientos, si bien de una 
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manera inconsciente. Es decir, a través de la comida preparada en la cocina 

podemos ver el estado de ánimo de Tita. Por ejemplo, en el tercer capítulo Tita 

prepara un plato con rosas que le ha regalado Pedro y cuando Gertrudis come le 

afecta de una manera rara: “Parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía 

en ella un efecto afrodisíaco, pues empezó a sentir que un intenso calor le invadía 

las piernas” (Esquivel, 2007: 49). La pasión que Tita siente al recibir las rosas de 

Pedro acompaña el plato. Aunque no es la intención de Tita, está afectando a las 

otras personas mediante la comida. Podemos decir que es una manera de expresar 

sus sentimientos.  

 Respecto a Cenicienta podemos destacar que la cocina, o el hogar, también 

es importante. Aunque no ocupa mucho espacio en el cuento, es un rasgo 

importante en la caracterización de Cenicienta. Podemos decir que el hogar es 

como una cárcel para Cenicienta: “Le encargó las más viles ocupaciones de la 

casa: era ella quien limpiaba la vajilla y las escaleras, la habitación de la señora y 

las de sus señoritas hijas” (Perrault, 2010: 3). Es el castigo de la nueva esposa del 

padre de Cenicienta, porque ella es más guapa que sus hijas. En contraste con Tita, 

la cocina y el hogar es un espacio negativo para Cenicienta. Simboliza el abuso de 

Cenicienta realizado por la madrastra.  

 Además, el nombre de Cenicienta procede de la cocina:  
Cuando terminaba sus trabajos iba a sentarse sobre las cenizas en un rincón de la 
chimenea por lo que en la casa se la llamaba comúnmente Culigrís. La menor de sus 
hermanas, que no era tan grosera como la mayor, la llamaba Cenicienta. (Perrault, 
2010: 3-4) 

Por eso, a menudo Cenicienta nos recuerda la ceniza en la chimenea y a 

continuación la cocina porque es parte de la identidad de Cenicienta. Asimismo, es 

una fuente de la compasión que sentimos por el personaje. Por medio de la 

colocación injustificada de Cenicienta como criada, se crea un aura atormentada 

alrededor de ella, una emoción de que ella es una víctima.  

 En cuanto al ambiente o el espacio, podemos ver que el hogar y la cocina son 

lugares importantes en ambos relatos, incluso son lugares claves para las historias. 

Sin embargo, el objetivo de este espacio es muy distinto en las dos historias. En 

Como agua para chocolate la cocina es muy importante porque es un espacio 

propio y personal para Tita. Para ella tiene connotaciones positivas, porque es en la 

cocina que Tita puede vivir, sentir y evolucionar. Simultáneamente, el hogar, la 

cocina y la chimenea son cosas negativas para Cenicienta, porque simbolizan su 
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dura vida y la enajenación. Es decir, para Cenicienta ese espacio tiene 

connotaciones negativas.  

 

3.4 ¿Parodia? 

En cuanto a la focalización y los narradores hemos mostrado que por un lado hay 

varias similitudes. Encontramos la misma focalización y el mismo tipo de relato en 

la novela y el cuento. Pero también hemos destacado que hay una diferencia en 

cuanto a la identidad de los narradores, que en la novela es una narradora conocida 

mientras el cuento tiene un narrador desconocido. Por eso, podríamos decir que 

podemos ver una transformación del hipotexto (el cuento) en el hipertexto (la 

novela). Pero como hemos destacado, el efecto de la narradora conocida de la 

novela es que crea un sentimiento de confianza. No interpretamos que trata de una 

transformación lúdica, crítica o satírica del narrador que encontramos en 

Cenicienta, sino podemos creer que se trata de una narradora heterodiegética más 

moderna que la autoridad que aparece en el cuento. 

 Respecto a los temas en los dos textos, hay tanto similitudes como 

diferencias. El tema del amor o del problema del amor lo hemos visto en ambos 

relatos y hemos mostrado dos posibles interpretaciones de este tema en la novela. 

Si consideramos la primera interpretación, podemos destacar diferencias entre los 

textos porque en este caso Como agua para chocolate trata de un amor imposible. 

Que los amantes nunca pueden unirse, porque siempre hay obstáculos: la madre o 

la muerte. En comparación con Cenicienta, cuando el problema del amor se 

resuelve, podemos ver una transformación del hipotexto. Podemos decir que la 

transformación que vemos en Como agua para chocolate coincide con la 

definición de una parodia. Podemos considerar que se trata de una transformación 

crítica, a través de una perspectiva diferente sobre el amor. Por un lado es un final 

triste y doloroso, pero por otro lado muestra que los problemas del amor no 

siempre se resuelven en un final feliz, sino que pueden ser imposibles de resolver 

para siempre. Es decir, es una crítica contra las historias de amor con final feliz. Si 

consideramos la segunda interpretación del tema de la novela, en la cual 

interpretamos el final como feliz porque los amantes se unen mediante la muerte, 

podemos también decir que se trata de una transformación que coincide con la 

definición de una parodia: una transformación lúdica, ya que se diferencia del final 
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feliz tradicional en el cual los amantes por ejemplo se unen en una boda o 

simplemente empiezan su nueva vida juntos. En cambio, se unen en la muerte, 

algo muy distinto del final feliz de Cenicienta. Esto se puede interpretar como 

ironico, ya que aunque Tita y Pedro por fin pueden unirse, se unen en la muerte y 

no de una manera convencional. Es decir, es un final feliz pero sentimos que no es 

totalmente feliz, porque no pueden disfrutar de la vida real sino sólo pueden estar 

juntos en otra realidad. En otras palabras, ambas interpretaciones del tema de la 

novela que hemos mostrado podemos considerarlas como paródicas.  

 En cuanto a los diferentes temas mencionados, la rebeldía y la bondad, 

podemos decir que también es un caso de una transformación del hipotexto porque 

podemos considerar la rebeldía como lo contrario de la bondad. La rebelde Tita a 

veces se opone a la opresión, es ella misma que se libera, mientras la bondadosa 

Cenicienta se resigna ante la situación y es premiada por su bondad. En este 

sentido, los dos textos transmiten dos diferentes mensajes de cómo se solucionan y 

se tratan los problemas. En Cenicienta, la bondad es suficiente, pero en Como 

agua para chocolate se necesita la rebeldía para liberarse. Aquí podemos ver una 

transformación crítica y por eso notamos un rasgo paródico. Es decir, la novela 

muestra que, aunque Tita también obedece a la madre, no es suficiente para llegar 

a la liberación sino que Tita tiene que actuar. Cenicienta no tiene que hacer nada, 

la liberación se realiza automáticamente. Puede significar que una mujer moderna, 

en este caso encarnada en Tita, tiene que actuar para llegar a la liberación o a la 

felicidad, lo opuesto a la mujer más antigua, aquí encarnada en Cenicienta, que 

tiene como tarea portarse bien. 

 En cuanto al ambiente o el espacio, hemos encontrado tanto similitudes 

como diferencias en los dos textos. La similitud la encontramos en el espacio 

similar en ambos textos: el hogar y la cocina. La diferencia la encontramos en el 

significado de ese lugar para los personajes principales. Para Tita, la cocina es el 

lugar de su niñez, de seguridad y un lugar para canalizar sus sentimientos, algo que 

resulta en acontecimientos raros, como cuando la pasión que Tita siente al recibir 

las rosas de Pedro acompaña el plato y produce un sentimiento afrodisíaco en 

Gertrudis cuando lo come. Por eso, es un lugar positivo para Tita. Al contrario, el 

hogar y la cocina es un espacio negativo para Cenicienta, un espacio de tristeza, 

porque estar allí es parte del castigo de la madrastra. En ambas historias se trata de 
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un espacio importante para el relato, pero las connotaciones con ese espacio son 

muy distintas. Teniendo en cuenta los acontecimientos raros en la novela, que 

tienen su origen en ese espacio, podemos decir que la novela es una 

transformación lúdica del cuento. En vez de ilustrar la cocina como un castigo, la 

novela utiliza ese espacio para crear poder en el personaje principal. Tita puede 

canalizar sus sentimientos mediante ese ambiente, algo que resulta en sucesos 

extraños y lúdicos.  

 Considerando los elementos que hemos analizado (la focalización y el 

narrador, los temas, el ambiente o el espacio) podemos observar que hay varios 

rasgos de la parodia en la novela. No encontramos algo paródico respecto a la 

focalización o el narrador, sólo destacamos una transformación del hipotexto que 

afecta al sentimiento de confianza. Pero con respecto a los temas y el ambiente o el 

espacio, podemos ver varios rasgos paródicos, tanto rasgos lúdicos que juegan con 

el hipotexto, como rasgos críticos, que cuestionan características tradicionales del 

hipotexto. Ya que la mayoría de los elementos investigados muestran diversas 

características de una parodia, podemos concluir que este análisis indica que en la 

novela hay aspectos paródicos del cuento.  

 

 

4. Conclusiones 
En esta investigación hemos analizado qué similitudes y diferencias existen entre 

el cuento Cenicienta y la novela Como agua para chocolate. Para poder 

profundizar en el estudio de las similitudes y las diferencias hemos elegido 

algunos elementos teóricos centrales: la focalización y el narrador; los temas; el 

ambiente o el espacio. Después del análisis de las similitudes y las diferencias, 

hemos usado los resultados y hemos aplicado la teoría de la parodia establecida en 

el apartado teórico, para poder decidir si se puede considerar Como agua para 

chocolate como una parodia de Cenicienta.  

  Respecto al objetivo planteado sobre las similitudes y las diferencias, hemos 

llegado a distintas conclusiones y hemos podido destacar varias similitudes y 

varias diferencias. En cuanto a la focalización, hemos mostrado que hay una cierta 

diferencia ya que la novela tiene una focalización variable porque aparecen varias 

formas: la focalización cero y la focalización interna. Pero la focalización interna 
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sólo aparece en ciertas partes de la novela y la focalización cero es la más 

frecuente, al igual que el cuento que sigue la tradición narrativa infantil con la 

focalización cero. Asimismo, hemos visto que hay una cierta variación del tipo de 

relato en la novela, que tiene el tipo heterodiegético y el tipo homodiegético. Sin 

embargo, el tipo heterodiegético es el más frecuente y por eso vemos una similitud 

con el cuento, en el cual el tipo heterodiegético es el único tipo. La diferencia la 

hemos encontrado en la identidad del narrador: la novela tiene una narradora 

conocida que establece un sentimiento de confianza entre la narradora y el lector, y 

el cuento tiene un narrador que queda desconocido. En cuanto al tema de la 

parodia, hemos dicho que se puede considerar la focalización como una 

transformación del hipotexto. Pero consideramos la focalización solamente como 

una transformación, no una transformación paródica. Es decir, no tiene ningún 

efecto lúdico, crítico o satírico, simplemente es una manera diferente de focalizar y 

narrar. 

 Además, hemos mostrado que hay similitudes entre el cuento y la novela 

respecto al tema del amor, aunque hemos destacado dos diferentes interpretaciones 

de ese tema amoroso en la novela. Por un lado, puede ser un amor imposible. Por 

otro lado puede ser un amor con final feliz. Hemos destacado la transformación del 

hipotexto en cuanto al tema amoroso como lúdica o crítica, dependiendo de cuál 

interpretación se elige. En cualquier caso, coincide con la definición de una 

parodia. 

 Otro contraste lo hemos mostrado en los siguientes temas opuestos: la 

rebeldía en la novela y la bondad en el cuento. En la novela, el personaje principal 

está activo en su liberación, ya que se rebela para liberarse, mientras en el cuento 

el personaje principal está pasivo en su liberación, ya que llega a la liberación a 

través del comportamiento bondadoso. Es decir, hemos mostrado que hay 

similitudes y diferencias entre los textos en cuanto a los temas. A continuación, 

hemos señalado que estos temas opuestos, la rebeldía y la bondad, se pueden 

considerar como una transformación crítica, ya que el hipertexto se opone a lo 

tradicional en el hipotexto. 

 También hemos analizado las similitudes y las diferencias respecto al 

ambiente o el espacio de los dos relatos. Hemos encontrado que la cocina o el 

hogar son espacios claves para ambas historias, pero hemos destacado una 
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diferencia en cuanto al significado de esos espacios. En la novela, la cocina es un 

espacio positivo para Tita, es el lugar de su nacimiento, su niñez y de seguridad. 

Además, llega a ser un sitio de poder para Tita. En contraste, la cocina con la 

chimenea es un espacio negativo para Cenicienta. Simboliza su castigo, que ella es 

una víctima y también es el origen del apodo. El ambiente o el espacio también los 

hemos destacado como una transformación lúdica del hipotexto, que es algo 

positivo y a veces una fuente de acontecimientos curiosos en el hipertexto.  

 Resumiendo y teniendo en cuenta que la mayoría de los elementos 

investigados muestran que hay transformaciones paródicas del hipotexto, hemos 

concluido que hay aspectos paródicos en la novela Como agua para chocolate. 

Dado que nuestra investigación está limitada a ciertos elementos en las obras, no 

podemos llegar a la conclusión de que toda la novela sea una parodia del cuento.    

 En relación con el estudio anterior de Meacham, nuestro estudio confirma la 

idea de que la novela no sigue el mito de Cenicienta, sino más bien juega con el 

mito y critica la tradición. Además, coincide con el estudio de Ibsen que señala lo 

lúdico en la novela. Lo que agrega nuestra investigación es una profundización en 

la comparación de elementos centrales de los dos textos. Además, nuestra 

investigación ha mostrado una conexión entre la novela y el cuento por medio del 

análisis de lo paródico. El estudio de esta conexión ha mostrado que hay una 

relación entre los textos que consiste en transformaciones del hipotexto. 

 En este estudio hemos profundizado en ciertos elementos principales de las 

obras. Un estudio más amplio incluyendo otros elementos sería muy interesante 

para el futuro, ya que podría mostrar una representación total y asegurar aún más 

que la novela puede ser considerada una parodia del cuento.  
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