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En Como agua para chocolate de Laura Esquivel, la represión del deseo eróti
co de una pareja de enamorados hace que lo sensual penetre todos los 
aspectos del mundo narrativo, transformando incluso los detalles que pare
cen insignificantes en extraordinarios. El erotismo se presenta en términos 
desmesurados porque nace de las pasiones insatisfechas de Tita, la protago
nista de la novela que rechaza y rompe con la tradición familiar y social que 
la esclaviza a perpetua servidumbre. Las leyes que le prohiben decidir el 
curso de su vida se manifiestan simbólicamente en la absurda determi
nación familiar que le impide casarse, porque le corresponde cuidar a su 
madre al ser la más joven de las mujeres. 

El placer de la gastronomía y del amor están íntimamente relacionados 
en la obra. La frustación de estas experiencias eminentemente humanas se 
representa mediante la exageración, la distorsión, el humor y acontecimien
tos que parecen resultado de un hechizo o encantamiento. El éxito del 
mundo narrativo de Laura Esquivel se debe a su extraordinaria capacidad 
creativa y originalidad en el tratamiento de varios géneros literarios cultos y 
populares, de la parodia, de la ironía y del realismo mágico aprendido de 
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los escritores del boom, notablemente de Gabriel García Márquez.1 Los ele
mentos lúdicos de la ficción deleitan y a la vez responden a una posición 
crítica siempre presente en la novela: al arbitrario e inhumano dictado ideo
lógico de que el erotismo en la mujer es "prohibido, pecaminoso, inde
cente" (178). 

De una manera similar a Tita, las mujeres en la novela de Gabriel García 
Márquez Del amor y otros demonios están sujetas a los abusos de la tradición. 
La felicidad conyugal no es la preocupación primordial ni de la familia ni 
de la sociedad colonial de un puerto marítimo de la América del Sur. Las 
instituciones sociales y las apariencias de respetabilidad revelan su inefica
cia en el desgaste y abandono de los edificios de la corona española y de las 
haciendas de la nobleza. Rodeados de esclavos sujetos a tratamientos inhu
manos y al hambre, los edificios y las haciendas están a punto de derrum
barse. Las mujeres como los esclavos son seres inteligentes y astutos como 
se demuestra en la habilidad de Bernarda para los negocios, el talento para 
la música y la pedagogía de Olalla de Mendoza y las cualidades de adminis
tradora de Dominga de Adviento; sin embargo, son incapaces de tomar el 
control de su destino no sólo por la falta de un lugar en la sociedad, sino 
por un sistema de gobierno totalmente fuera de control. Estas mujeres se 
ven forzadas a mentir, engañar y usar toda clase de subterfugios para sobre
vivir en su mundo patriarcal. Sus experiencias sexuales y eróticas, tal como 
las experiencias de las mujeres en la novela de Esquivel, son pervertidas por 
fuerzas exteriores que las enferman física y mentalmente, pero en contraste 
con Tita y su hermana Gertrudis, quienes logran cambiar las tradiciones 
familiares que las reprimen, las mujeres en la novela de García Márquez 
sucumben a las enfermedades provocadas por la corrupción que las rodea. 
Lo real maravilloso de la prosa de García Márquez apela a nuestra curiosi
dad y al placer de la lectura. Sueños, personajes, objetos y animales parecen 
estar dotados de poderes sobrenaturales y ubicados en una región remota 
que permite al autor enfocar y criticar los problemas sociales desde una 

Knsicii Ibien observa la manera como Laura Esquivel juega con la hiperbólica sexuali
dad de los |>ci .«majes del mundo novelístico de García Márquez y de oíros escritores del boom 
y del posboom. Para Ibscn. Esquivel cuestiona el establecimiento patriarcal y "refuerza la idea de 
una comunidad de mujeres" cuando se apropia del discurso popular de la novela rosa y otros 
géneros relacionados como ti folletín y las Utenovelas "escritas por mujeres y para un público 
femenino (IS6-1S7)." Kathlecn M. Glcnn cita a Linda Hutcheon para quien The Ñame of the 
Rose y The French Lieutenanl's Woman, obras célebres y objeto de estudios académicos, son 
libros que parodian las convenciones populares y cultas. Según Glenn. estas dos son novelas 
híbridas que te asemejan a COMO agua para chocolate. Glenn se enfoca en las estrategias 
emplead;» por Esquivel para parodiar la ficción popular y en su mezcla del arte culinario y 
narrativo (40-11). 
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perspectiva literaria y, a la vez, dar aliento vital al amor y a los demonios del 
pasado y del presente. 

Víctimas de familias que no las quieren y convenciones sociales que las 
esclavizan, los deseos frustrados de las mujeres en ambas novelas se maní 
fiestan de una forma extraña. Muchas veces estos deseos cobran vida propia 
deambulando por la casa como fantasmas. En otros casos, las pasiones 
reprimidas tienden lazos que seducen inesperadamente. Hay acornee¡míen 
tos poco comunes que desconciertan. El cuerpo escuálido y enfermizo de 
una niña se convierte en el objeto de una intensa atracción erótica y el 
pecho virgen de una mujer amamanta al niño de su hermana, Profundas 
penas transforman las cosas en objetos descomunales: lágrimas inundan 
una cocina, el tejido de una mujer y la cabellera de otra M extienden inter-
minablemente. Alegrías y pesares penetran en el cuerpo de las personas 
mediante la comida, causando en ciertas ocasiones placeres y emociones 
intensas y, en otras, incontrolables nostalgias y trastornos digestivos. 

Los demonios que frustran las pasiones eróticas de las mujeres en las 
dos novelas aparecen como fantasmas que las atormentan v se alojan en sus 
propias casas. El fantasma de Mamá Elena tortura a Tita después de su 
muerte acusándola de arruinar el buen nombre de la familia. Tita logia 
desembarazarse de la memoria nociva de su madre cuando determina vivii 
su vida como mejor le plazca, pero no sin que el espíritu de la difunta 
reviente el quinqué más cercano a Pedro y le queme la cara y el cuerpo. En 
la novela de García Márquez el fantasma de Dulce Olivia se escapa de un 
manicomio y entra en la casa del marqués de C.asalduero durante las 
noches para cocinar, limpiar y hablar con él hasta el amanecer tomo si fue
ran un viejo matrimonio. Durante estos encuentros Dulce Olivia atormenta 
y reprocha al marqués su falta de valor para contrariai a su padre (liando 
prohibió escandalizado el matrimonio de su hijo con una inujei l>».i 1 .1 
frustración de una pasión legítima se vuelve espedí o nocturno en una casa 
lúgubre y desierta. Siena Mana adquiere cualidades l.uiiasina^i»icas, asus 
tando a menudo a su madre Bernarda con su caminal sigiloso y "ap.ui 
dones" en los momentos que Bernarda menos lo esperaba, y también M k 
aparece a Cayetano Delaura la misma noche en que él descubre que la ama. 
"Su propia voz lo despertó de pronto, y vio a Sierva María con la bata de 
reclusa y la cabellera a fuego vivo sobre los hombros[...] y puso un ramo de 
gardenias recién nacidas en el florero del mesón" (115). En la novela de 
Esquivel, los fantasmas de las indias también hacen apariciones, especial
mente en casos de necesidad física o emocional. En ambas obras es como si 
el mundo sobrenatural les perteneciera a las mujeres, como si el control de 
sus vidas, que les está negado en la tierra, les perteneciera en el más allá. 
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La represión del erotismo de las mujeres en las dos novelas tiende lazos 
que atrapan inadvertidamente. La prohibida atracción sensual que Tita 
siente penetra en el cuerpo de Pedro y su singular relación sexual se sinteti
za en el cuerpo de su hermana Gertrudis a través de la comida (57). El ali
mento produce en Gertrudis un efecto afrodisíaco y su cuerpo despide el 
olor de las rosas con que Tita había cocinado las codornices. El olor a rosas 
de Gertrudis se convierte en una nube rosada y llega hasta uno de los re
volucionarios que abandona a un enemigo a medio morir en el campo de 
batalla. Guiado por el olor a rosas, encuentra a Gertrudis corriendo desnu
da por el campo porque el intenso calor de su cuerpo había incendiado la 
regadera. I-a sube sobre su caballo y los dos realizan a galope el amor pro
hibido para Tita y Pedro (57-58). 

En la novela de García Márquez, el marqués de Casalduero se encuentra 
inesperadamente atrapado en las redes del erotismo de Bernarda Cabrera 
que lo despoja de su virginidad a los cincuenta y dos años de edad: "Lo aca-
balló en la hamaca por asalto[...]. Entonces lo revivió con un ardor y una 
sabiduría que él no habría imaginado en los placeres desmirriados de sus 
amores solitarios, y lo despojó de su virginidad" (57). Lo que aparenta ser 
un desenfrenado apetito sexual, "una avidez de vientre para saciar un cuar
tel" (17), es el resultado del mandato de prostitución que le exige su padre. 
Bernarda le confiesa al marqués que su padre la mandó para que lo 
engañara y lo violara. Ambos "habían planeado la maniobra fría y certera 
de concebir a Sierva María [la hija del marqués y de Bernarda] para atra
parlo de por vida" (182). Mamá Elena y el padre de Bernarda destruyen la 
!<hi i dad conyugal de sus respectivas hijas porque consideran que la mujer 
no debe clisliui.ii de su sexualidad. Mamá Elena castra a su hija condenán
dola a una vida asexual, mientras que el padre de Bernarda la prostituye 
con el propósito de casarla con un marqués. Estas medidas de represión 
enreda» a los personajes femeninos en amores prohibidos que dichas medi
das estaban designadas a evitar. las pasiones reprimidas hacen al cuerpo de 
Gertrudis presa de un incontrolable fuego interior que sólo una infinidad 
de hombres logra aplacar (133). Bernarda tampoco es capaz de calmar el 
fuego de su pasión frustrada, encendida por la infidelidad y la muerte de 
Judas Iscariote, el esclavo que ama: "Buscándolo en otros se había entrega
do a la fornicación sin freno con los esclavos del trapiche[...]. Los escogía 
en cuadrillas y los despachaba en fila india en la guardarraya de los pan-
ianales|...]" (183). Cuando Bernarda descubre que los esclavos escapan en 
masa de su "hambrina insaciable", se da cuenta que habría sido capaz de 
matar a todos los que formaron parte de su vida vacía de amor, y no sólo a 
los esclavos sino "al batatero" de su padre, al marqués e incluso al fruto de 
su unión, a su hija Siena María (183). 
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Existen similitudes entre el personaje de Mamá Elena v el de Bernarda 
Cabrera. Ambas se atreven, una furtiva y la otra abiertamente, a disfrutar 
de su sexualidad, y rompen con los estatutos sociales, cometiendo adulte
rio con hombres que para más son esclavos y negros. Obligadas por sus 
padres a casarse con hombres a quienes no quieren y a sufrir la pérdida 
del único varón que despierta su pasión erótica, Bernarda y Mamá Elena 
se convierten en seres enfermizos que ni siquiera pueden sentir instintos 
maternales. Dentro de las prácticas sociales que conceden privilegios al 
sexo masculino y a la raza, así como a la cultura y lengua europeas, se con
sidera que las dos mujeres terminan solas y amargadas no sólo poique la 
sexualidad que han ejercido es únicamente tolerada en el hombre, sino 
porque se han desplazado hacia lo que designa Beatriz González Stephan 
"los márgenes de la subvaloración" (203). Es decir, se han desalojado h.u ia 
la raza, cultura y lengua africana que no son reconocidas por la autoridad 
central. 

Muchas veces la crítica literaria ha debatido la idea de una literatura que 
es eminentemente "masculina" en su tratamiento de temas sociales, en su 
tratamiento del amor como fuente de erotismo y placer. I <>s esc ritores lian 
sido expuestos a los mismos valores de una cultura donde se le da al hom
bre toda una serie de derechos y privilegios que le son negados a la inujei. 
¿Se reflejan esos valores en la obra de un autor aunque conscientemente 
quiera evitar el llamar la atención a esa idea que lo ata de mana a asfixiante 
a su pasado cultural? Aunque Tita se redime de la asexualidad a si misma y 
a futuras generaciones de mujeres en su familia, ¿convierten Esquive! y 
García Márquez a casi todos sus personajes femeninos en víctimas de su 
sexualidad porque son incapaces de evitar la influencia de una sociedad 
machista en su obra? 

¿Sucumben casi todas las mujeres a un sistema de valores que les obliga 
a renunciar al amor para mantener las apariencias de lespet.ibilidad v buen 
gusto? ¿Muere Mamá Elena poique pierde el anhelo vital en la soledad «le 
su finca? ¿Se entrega Bernarda al vicio del cacao y la melaza que la con
vierte en "un cadáver errante" (141) porque no ha conocido el verdadero 
amor? ¿Son estas mujeres víctimas del sistema social o son seres perversos 
que merecen ser castigados porque adoptan papeles masculinos prohibidos 
para la mujer? Un grupo de bandoleros ataca a Mamá Elena y la deja parali
zada. Ella siempre se había defendido con su escopeta y una mirada que 
causa terror en los revolucionarios: "Realmente era difícil sostener la mira
da de Mamá Elena hasta para un capitán[...] El efecto que provocaba en 
quienes la recibían era de un temor indescriptible[...J" (95). Mamá Elena no 
consideraba necesario que un hombre la defendiera en casa; sin embargo, 
al final muere porque no pudo defenderse. ¿Está el desdichado final de 
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Bernarda relacionado con su habilidad comercial que la convierte en la 
mayor contrabandista de esclavos y harina del siglo? El caso de Dulce Olivia 
permite señalar con mayor precisión los prejuicios de la ideología predomi 
nante: 

Se llamaba Dulce Olivia. Era hija única en una familia de talabarteros de 
reyes, y había tenido que aprender el arte de hacer sillas de montar para que 
no se extinguiera con ella una tradición de casi dos siglos. A esa rara intro
misión en un oficio de hombres se atribuyó el que hubiera perdido el juicio, y 
de tan mala manera, que costó trabajo enseñarla a que no se comiera sus 
propias miserias (50). 

La represión sexual que viven los personajes femeninos no es sino una frac
ción de la represión total a la que es sometida la mujer en la sociedad colo
nial. Aun la mujer casada debe mantenerse pudorosa, como lo demuestra la 
cuidadosa preparación de la sábana nupcial para el matrimonio de Rosaura 
en la novela de Esquivel. La espontaneidad en el amor no existe; está exilia
da de los hogares, relegada a las barracas de los esclavos y cuarteles de 
amores ilícitos. En ambas novelas la infracción del tabú social conduce a los 
personajes a padecer suplicios inesperados. Gertrudis "paga" su momento 
de pasión en un purgatorio llamado prostitución, aunque es luego redimida 
en la única forma en que la sociedad permite reparación: casándose con el 
hombre que la "deshonró". Rosaura y Pedro pagan su traición a Tita con la 
muerte de su primogénito. En el contexto de una sociedad que exige a la 
mujer que permanezca "virgen", por lo menos emocionalmente para ser 
buena madre, el precio de la promiscuidad de Bernarda es su inhabilidad 
para disfrutar el único amor puro que estaba a su alcance, el amor de su 
hija Sicrva María. 

Dulce Olivia y Tita confrontan un mal aún peor, el mal de la locura. La 
pérdida de la cordura se atribuye a la desatención que pone el lugar apro
piado para la mujer en la sociedad. El trabajo de Dulce Olivia se considera 
un oficio de hombres, y Chencha, la sirvienta, admira y a la vez teme la 
rebeldía de Tita contra una tradición castrante que reprime sexualmente a 
la mujer porque "...[D]esde niña había oído hablar de lo mal que les va a las 
mujeres que desobedecen a sus padres o a sus patrones y se van de la casa. 
Acaban revolcadas en el arroyo inmundo de la vida galante" (134). La falta 
de un lugar respetado para la mujer en el mundo profesional y la represión 
de su vida afectiva están íntimamente relacionadas al hecho de que "un 
orden de hombres reinaba en el mundo" (CM, 38). Los términos loca, his 
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térica, enferma y débil se han usado a través de la historia para describir a 
la mujer que se atreve a desviarse de sus roles u-adicionales. En este sentido, 
la enfermedad de la rabia que aqueja a Siena María puede tratarse también 
de una rabia metafórica, producto del ultraje social a que ha sido sometida 
durante su corta vida. De igual modo los perros realengos simbolizan los 
males sociales que afligen a la sociedad colonial. Esquivel rompe con esos 
tabúes con su tratamiento de los temas eróticos y el reconocimiento franco 
de que el amor erótico es parte de la realidad de la mujer. 

Marco Tulio Aguilera Garramuño (1949), novelista colombiano radicado 
en México, que concede gran importancia en su obra a lo erótico, opina 
que "el amor y el erotismo son elementos sin los cuales no se puede com
prender y disfrutar cabalmente la vida" (29). La convicción de que el amor 
y lo erótico son esenciales hace que Tita desobedezca y cuestione las tradi
ciones de su familia y de su entorno social. "El acto amoroso -que incluye 
lo erótico- debe ser [según Aguilera Garramuño] un acto estético" y "un 
producto privilegiado del espíritu humano" (28), porque 

(...) en un sentido se hace literatura al ani.u v ve poeli/a a la persona amada en 
la relación erótica[...]. Hacer de la vida una obra de arte, tal eia la divisa il<-
Paul Valen. Y si involucra el gozo compartido, sei.i lo mas p.uei ido a la peí leí 
ción, lo más cercano a la felicidad que pueda hallar el ser humano en su ti ansí 
to por la Tierra (28). 

La tenacidad con que la protagonista de Esquivel se lelmsa a cesat la buha 
por reclamar su derecho al acto estético en toda su plenitud, responde a la 
esperanza de que el amor en todas sus dimensiones (ondu/ra al pleno goce 
de las capacidades creativas del ser humano y. por consiguiente, al pleno 
goce de la vida. Î as lágrimas que inundan la rocina en el momento que I ita 
nace, las emociones que sólo puede expresar a través de la piepatai ion de 
la comida y el tejido de una manta de proporciones interminables son reac
ciones y actividades compensatorias de una persona despojada de afecto 
humano. La insuficiencia de estas actividades para abrigar sus esperanzas le 
hacen presa de un frío que no logra aplacar. La incapacidad de dichas 
actividades para evitar la pérdida de la cordura llevan a la protagonista a 
romper con las leyes que la esclavizan y a reclamar el amor de Pedro, que 
legítimamente le pertenece. La furia o rabia de que es presa Sierva María 
está también relacionada con el exilio de una vida afectiva. 

Sierva María de Todos los Angeles, la hermosa niña con nombre de 
seres sagrados, con su majestuosa cabellera roja que la cubre como el 
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manto de una madona de la iconografía cristiana es, sin duda, uno de los 
personajes más intrigantes y trágicos en Del amor y otros demonios. La lucha 
por sobrevivir a la que la somete su nacimiento prematuro parece ser un 
presagio de lo que será el resto de su vida. Despreciada por sus padres y 
exiliada por su madre a las viviendas de los esclavos, Sierva María crece 
analfabeta, pero encuentra una nueva familia en los negros sirvientes que la 
cuidan como si fuera suya. Sierva María, atendida como una reina por una 
corte de esclavas negras, se convierte en parte de la subcultura africana e 
incluso se inventa un nombre para sí misma: María Mandinga. De su nueva 
"familia" aprende a gustar de sus comidas, a apreciar la religión yoruba, a 
cantar, a bailar y a hablar con fluidez tres lenguas africanas. En medio de 
un mundo de esclavitud, Sierva María era libre. Su vida cambia trágica y 
súbi tamente cuando un per ro que se p resume rabioso la muerde . 
Confrontado con la idea de perder a su única hija, el marqués de 
Casalduero decide reclamarla de entre los esclavos y trata de recuperar el 
tiempo perdido, pero, como es típico de la sociedad patriarcal en que 
viven, el marques no toma en cuenta lo que su hija desea o piensa: "Lo 
intentó casi todo, menos preguntarse si aquel [sic] era el modo de hacerla 
feliz" (65). 

Las percepciones contradictorias de las diferentes personas que entran 
en contacto con la niña comienzan desde el momento de su nacimiento: 
"Dominga de Adviento, jubilosa cantó: '¡Será santa!'". El marqués, que la 
conoció ya lavada y vestida, fue menos clarividente: "Será puta", dijo. "Si 
Dios le da vida y salud" (59). La causa de la enfermedad que la aqueja es, 
sin embargo, un tema de debate para las autoridades médicas, eclesiásticas 
y sociales que son incapaces de determinar si las fiebres y "las solturas de 
vientre" que la hacen revolcarse "por los suelos aullando de dolor y de 
furia" (70) están relacionados con la mordida de un perro rabioso. Como 
todo desplazamiento del papel tradicional de la mujer se considera por la 
sociedad manifestación de locura, Sierva María es llevada por su padre a las 
autoridades eclesiásticas quienes la someten a una serie de ultrajes, conce
bidos para exorcizar a los demonios que, de acuerdo con la ideología pre
dominante, la aquejan. Mientras que las mujeres negras la aceptan y la 
hacen sentirse a gusto en la cocina del convento para jugar, comer guisos y 
cantar, las monjas blancas la tildan de endemoniada. 

De acuerdo con las actas oficiales de una sociedad bajo la sombra de la 
inquisición "el don de lenguas [de Sierva María] que la permitía entenderse 
con los africanos de cualquier nación, mejor que ellos mismos entre sí [...]" 
(120) y las canciones africanas con que fascinaba incluso a las personas que 
no las entendían eran consideradas manifestaciones del demonio . 
Monseñor Cayetano Delaura, el exorcista que se hace cargo de la niña, tal 
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vez por ser un hombre culto, que tiene acceso aun a los libros prohibidos a 
otros por la Iglesia, se niega a creer que Sierva María esté endemoniada e 
intenta, aunque infructuosamente, persuadir al obispo de que está simple
mente aterrorizada y que lo que parece "demoníaco son las costumbres de 
los negros, que la niña ha aprendido por el abandono en que la tuvieron 
sus padres" (120). 

Cuando Cayetano Delaura se encuentra por primera vez con Sierva 
María, una intensa atracción erótica se apodera de su cuerpo y sólo rezando 
en voz baja logra recobrar el dominio. Su reacción es particularmente sor 
préndente porque encuentra a la niña exhalando "un vaho de podredum
bre" y generando "su propio muladar". Cayetano, al verla en ese estado, le 
dice a la abadesa que "[ajunque no estuviera poseída por ningún demonio 
[...] esta pobre criatura tiene aquí el ambiente más propicio para estarlo" 
(107). Al principio, el amor y las acciones tic- Cayetano Dolama paia confor
tar a Sierva María hacen a la niña presa del mismo "pánico de la muerte" 
que siente al estar rodeada y acosada por fuerzas determinadas a aniquilarla 
de la faz de la tierra. Y en un momento de terror le suelta "una ráfaga de 
escupitajos en la cara" (152) que tiene un efecto inesperado en el cura: 

Él se mantuvo firme, y le ofreció la otra mejilla, embriagado por la vaharada de 
placer prohibido que le subió desde las entrañas. Cenó los ojos y rezó con el 
alma mientras ella seguía escupiéndole, mas feroz cuanto in.is go/ahu él, hasta 
que se dio cuenta de la inutilidad de su • alna. Kntonces Dolama asistió al e\|»ei 
táculo pavoroso de una verdadera energümena. la cabellera de Sieiva María ic 
encrespó con vida propia como las serpientes de Medusa, v d<- la lux a salto una 
baba verde y un sartal de improperios en lenguas idólatras (152). 

En la novela de Esquivel el erotismo reprimido de las mujeies tiende lazos 
que seducen inesperadamente. En el caso de Sierva María el desamparo de 
la niña, ante una ideología que abandona el sentido común y la decencia 
para imponer morbosamente la imagen oficial, tiende lazos que atrapan a 
Delaura en la red de una pasión avasalladora que lo deslumhra y atormen
ta. Preso de una inexplicable e incontrolable pasión erótica por la niña pie-
pubescente y aterrorizado por las posibles ramificaciones del placer pro
hibido, Cayetano Delaura responde a la situación desconcertante con una 
imagen alucinante que le hace llagclarsc hasta quedar en un charco de san
gre y lágrimas. 
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Después de su primera reacción de odio ante Cayetano Delaura, Sierva 
María se da por vencida y se somete al amor enfermizo de su confesor. El 
hecho de que Cayetano no consume la relación con la niña es quizás un 
acto que lo redime. Queda la duda de que ella pueda realmente amar a un 
hombre de treinta y seis años que, para una niña de su edad, parece "un 
viejecito" (162). Es incierto si el anhelo de un amor que nunca ha conocido 
la hace aceptar este desviado tratamiento del amor o si el presentimiento 
de las torturas que la esperan la hace aferrarse a Cayetano como única posi
bilidad de escapar a su horrible destino. 

García Márquez y Esquivel "y buena parte de la narrativa de estas dos 
últimas décadas", según Beatriz González Stephan, critican las prácticas dis
criminatorias, poniendo en contacto "los géneros marginados" con las pro
ducciones literarias institucionalizadas. Por consiguiente, los narradores 
usan estrategias como 

|...)[la] perspectiva de la "periferia", que permite una visión de extrañamiento [o 
dcconstrucción de las aberraciones] del poder (patriarcal, metropolitano, occi
dental y europeo); el desarrollo de géneros discursivos no considerados como 
"literarios" (el testimonio, el reportaje, los graffiús), o la asimilación y reivindi
cación como "liieraiura" de géneros populares preferidos hacia una condición 
"infralitcraria" (la novela policial, sentimental, del oeste, por entregas) (207). 

García Márquez indica en el prefacio de la obra que la novela tuvo origen 
en un reportaje que hizo para un diario en 1949 del vaciamiento "de las 
criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara" (11). Su tratamien
to novelístico de la desconcertante relación erótica de Cayetano Delaura y 
una niña de doce años, que acelera la prematura muerte de Sierva María y 
destierra a Delaura al cuidado de una colonia de leprosos, constituye una 
manifestación de la "visión de extrañamiento" del poder. La habilidad para 
hablar diferentes lenguas, para la música, el canto y el baile, altamente apre
ciada en el contexto de la cultura europea, es despreciable pata las autori
dades cuando pertenece a la cultura africana y aborrecible cuando se mani
fiesta en una inocente niña blanca que es, por consiguiente, abandonada a 
una suerte grotesca. En Esquivel y García Márquez, la técnica y visión de 
extrañamiento subraya la opresión de las culturas marginadas y de la mujer. 
I .i subordinación a que está sujeta la mujer le dificulta la posibilidad de 
determinar el curso de su vida. las restricciones ideológicas de la sociedad 
1< piohibfii la espontaneidad en el amor y la creación de la identidad per
sonal, reemplazando en su lugar modos de conducta preordenados que 
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pervierten su vida afectiva y erótica. Los trastornos psicológicos, que se 
engendran en un ambiente que relega a las razas africanas e indígenas a los 
márgenes y prostituye o condena a la mujer a una vida asexual, se eviden
cian en las pesadillas goyescas que afectan a todos los personajes ya sean 
amos o esclavos, mujeres u hombres, ricos o pobres, seculares o religiosos. 
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