Como agua para chocolate
de Laura Esquivel
El lector ideal en esta novela “Como agua para chocolate”, sería “el lector que
desea llegar al fin del libro y, al mismo tiempo, que el libro no acabe”.
Para mi esta frase concluye con la novela que yo lei, ya que es muy atrapante, y
yo como lectora de ésta quería llegar al fin para descubrir qué pasó con esta gran
historia de amor entre Tita y Pedro, éstos 2 personajes de la novela. Y a la vez tampoco
quería que el libro acabe para seguir disfrutando de esta historia, y también para conocer
más sobre ellos.
La escritora de ésta novela es Laura Esquivel Nació en la Ciudad de México en
1950. Se dedicó, durante su juventud, a la docencia y escribió obras de teatro infantil y
guiones de cine. Su primera novela Como agua para chocolate (1989), tuvo un éxito de
público tan extraordinario que rodó una película con el guión de la propia autora que
supuso la consagración de esta obra. La novela fue traducida a más de treinta idiomas y
en 1994 su autora recibió el Premio ABBY (American Bookseller Book of the Year),
que

por

primera

vez

fue

concedido

a

una

escritora

extranjera.

Durante muchos años se ha dedicado a la escritura de guiones para el cine, junto con el
director Alfonos Arau, con quien se casó y ahora está divorciada, y quien también hizo
la versión cinematográfica de Como agua para chocolate. El éxito de esta novela ha sido
comparado con otras obras tan importantes como Cien años de soledad de Gabriel
García Márquez. Como agua para chocolate (1989) es la primera novela de Laura
Esquivel y además de obtener buenas críticas ha tenido un gran éxito de ventas, algo
muy difícil de lograr en México. Desde entonces Esquivel ha publicado varias obras, y
entre las más conocidas se incluyen: La ley del amor, Tan veloz como el deseo, Amor
cósmico, Íntimas suculencias, y Estrellita marinera.
Como agua para chocolate es una novela corta y fácil de leer está dividida en 12
capítulos, que a su vez representa los 12 meses del año, es una historia de amor muy
linda para leer y muy fácil de interpretar.
La historia que trata esta novela comienza cuando una tarde Tita le dice a su
mama que Pedro iba a venir a la casa, la madre le pregunta para que, a lo cual ella le
responde que no sabía pero se imaginaba que era para pedirle la mano de ella, a lo cual
la madre le dice que si era para pedir su mano ella ya sabia que no podía casarse, ya que

era la más chica de sus tres hermanos y según la tradición la hermana mas chica no
podía casarse ni formar una familia ya q tenia que cuidar de su madre por el resto de su
vida.
Al otro día llegan a la casa Pedro acompañado de su padre, Mamá Elena los
recibe muy bien y les pregunta a que se debía su visita a lo cual Pedro le responde que
venía a pedirle la mano de su hija Tita; Elena le explica la situación por la cual Tita no
se podía casarse y le ofrece a Pedro casarse con su hermana 2 años mayor que ella
Rosaura, a lo cual Pedro acepta por el solo echo de estar más cerca de Tita.
Se casa Rosaura y Pedro, por lo cual Tita estaba destrozada ya que el amor de su
vida se casaba con su hermana y lo perdía para siempre; las encargadas de los platillos
de la boda fueron Nacha (cocinera) y Tita.
Ese día de la boda cuando estaban todos felicitando a los novios Tita fue a
saludar a su hermana y a felicitarla por la boda, y pedro le dijo que si a el no lo
saludaba, ella lo saludó también y el al oído le dijo q se caso con la hermana para poder
estar de esa forma al lado de ella, ella no sabía que pensar porque le gustaba estar cerca
de el pero no de esa forma.
Ya que vivían todos juntos en el rancho Tita y Pedro pasaban tiempo juntos,
pero bajo la fuerte mirada de Mamá Elena, Tita se esforzaba cada día más y más para
que sus comidas le salgan cada vez más ricas y así complacer a Pedro.
Un día Pedro le regala a Tita un ramo de rosas en agradecimiento de todo lo
hacia Tita por ellos, a lo cual le cayo muy mal a Rosaura y también a Mama Elena la
cual se enojó mucho con Tita, y le dijo que tirara esas flores. Pero Tita no las quería
tirar ya que le gustaban mucho y además habían sido un regalo de Pedro, entonces
realizó una receta con ellas. La cual de una manera extraña Gertrudis, la hija mayor de
Mama Elena, enloquece y de manera fantasiosa sale corriendo por el patio desnuda y se
encuentra con un militar llamado Juan, con quien se escapa.
Al tiempo, Rosaura y Pedro tienen su primer hijo llamado Roberto, ese día no
había nadie en la casa, ya que Mama Elena y Chencha habían salido a hacer compras, y
Pedro había ido a buscar al doctor y no podía pasar de vuelta, así que Tita la única que
estaba en casa con Rosaura tuvo, que ayudar a su hermana a tener a su bebe, por lo cual
Rosaura no quedo muy bien y como no conseguían una nodriza para que amamantara a
Roberto, también se tuvo que encargar Tita de esto, sin que su madre supiera, esto unía
mas a Tita y a Pedro.

Pedro y Rosaura se fueron a vivir a Texas ya que según Mama Elena allá se
encontraban mejores médicos que podían ayudar a Rosaura, que había quedado mal
después de tener a su hijo, por lo que Tita estaba muy mal porque no iba a poder ver ni
estar cerca de Pedro y tampoco de Roberto.
Unos Días después Mama Elena había mandado a Felipe hijo de Nicolás capataz
del lugar a ver como andaban Rosaura y Pedro, y vino con la noticia de que Roberto
había muerto. Tita al saber la noticia se puso muy mal, y a partir de ahí tubo muchas
peleas con mama Elena, por lo cual Tita estaba muy mal y se fue a vivir con el doctor
Borown (el doctor y conocido de la familia).
Cuando tita era niña, chencha le hacia un caldo de coleta de res y un día le llevó
ese platillo cuando la fue a visitar. De regreso a la casa chencha se encontrón con que
unos bandoleros habían entrado al rancho, habían golpeado a Mama Elena, la cuál
quedo paralítica, y violaron a chencha. Al enterarse de esta noticia Tita vuelve al rancho
y se encuentra con su mama en la cama, y Chencha como había quedado muy mal
decide irse a pasar unos días a su pueblito.
Tita se hace cargo de hacerle las cosas a su madre pero Elena no quería que ella
le cocine, lo cuál tuvieron que buscar cocineras, pero todas duraban poco tiempo ya que
no aguantaban el carácter de Maria Elena, por lo cual tuvo que comerse lo que le
cocinara Tita pero antes se tomaba un vaso de leche tibia, un vaso de vino de
Ipecacuana y otro de cebolla albarrana lo que le provocó la muerte un mes más tarde.
Cuando Tita preparaba a su mamá encontró dentro de un dije una llave, recordó que su
madre tenía un cofre lo abrió y descubrió el gran secreto de su mamá que Gertrudis era
hija del amor de su vida que se iba a fugar con él pero vio como lo mataban y no tuvo
más remedio que quedarse con el papá de Tita. En el entierro Tita lloró mucho al saber
que su mamá también había tenido un amor frustrado, llegaron Pedro y Rosaura quien
estaba embarazada, Tita y John regresaron al rancho mientras que Pedro se decía a si
mismo que nadie le iba a quitar a Tita y menos ahora que ya no existía el impedimento
para su unión.
Rosaura quien estaba embarazada otra vez, dio a luz antes de tiempo tras el
impacto de la muerte de su madre, Pedro quería que la niña se llamara Tita Josefina, a lo
cual Rosaura se negó. La niña se llamó Esperanza y ya que Rosaura no podía
amamantarla Tita la crió a te i atoles.
La noche en que Jhon iba a pedir la mano de Tita al rancho, Alex el hijo de Jhon
observando a Esperanza en la cuna dijo que él se quería casar con la pequeña, a lo cual

Rosaura contesto que la niña no c podía casar por una tradición. Tita se enojó mucho
por lo que había dicho su hermana, no quería que la pequeña tenga la misma vida que
ella.
Esa misma noche, la cual pedro le iba a pedir la mano a Tita, Pedro sin hablar se
acercó a ella le jaló hacia donde estaba la cama y tirándola sobre ella la hizo perder su
virginidad y conocer el verdadero amor.
Tita tenía la sospecha de estar embarazada, a partir de esto a Tita se le aparecía
mamá Elena y le reprochaba todo lo que ella hacia con Pedro, (al final Tita no estaba
embarazada).
Unos años más tarde muere Rosaura, y se casan Esperanza y Alex,
Pedro murió teniendo relaciones con Tita, de un paro al corazón, tita encendió el
rancho en llamas y en la muerte se volvieron a unir.
El final a mi parecer, fue medio fantasioso, ya que ellos dos logran concretar su
amor, están juntos, pero en el momento en que él muere cuanta que se incendia el
rancho y ella también muere, y dice que se vuelven a unir muertos. Me pareció una
novela hermosa, fácil de interpretar pero no me pareció muy lindo el final ya que fue
fantasioso, estuvo lindo porque al final estuvieron juntos que era lo que tanto querían.
El final para mi fue algo inesperado.

Ésta novela presenta una estructura que se divide en 12 capítulos, cada uno
representa a un mes, el cual posee una receta y a partir de esa se encamina la historia.
Su género es una novela romántica, de amor de estos 2 personajes principales,
que no pueden concretar su amor a causa de una tradición.
Volviendo a la frase del lector ideal, me parece correcta ya que como lectora de
esta novela quería llegar al fin del libro para saber como iba a terminar esta historia, si
definitivamente se iba a concretar este amor entre Tita y Pedro, que iba a pasar también
con los demás personajes; además al llegar al final no quería que ésta termine para
seguir viviendo ese amor que en fin se concreto.
El lector ideal de esta novela además tiene que ser paciente, ya que lo que tanto
querían estos personajes lo logran al final de la novela, que es estar juntos.
Me pareció muy linda esta novela, me gustó mucho, la interprete bien, me gusto
la forma de narrar los hechos, como acontecen los sucesos, ya que sus capítulos
empiezan con una receta diferente que hacen hincapié a lo que va a venir, como una
forma de hacer un adelanto de lo que ocurrirá.

En fin el lector ideal de esta novela sería una persona que este llena de
sentimientos, ya que en esta se encuentran, frustraciones, amores, y desamores entre los
personajes, además de cómo mezcla historias tan intensas con la cocina y las recetas de
Tita. Lo recomiendo a personas a les que les gusten las novelas de amor, un amor
imposible pero intenso.
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