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SUMARIO 
 

Nuestra monografía tiene como propósito principal hacer un análisis narratológico de dos personajes 

femeninos en la  novela Los Andes no creen en Dios, Tina Tovar y Clotilde Esquivel, del autor 

boliviano Adolfo Costa du Rels (1973)  y  demostrar quién de las dos es la heroína de la historia. 

Además deseamos dar a conocer la literatura y cultura bolivianas. A pesar de que no se encontró 

ningún estudio de nuestra novela, consideramos muy interesante el hecho de analizar una obra 

desconocida para la mayoría, pero que, sin embargo, fue escrita por un gran autor como Costa du Rels. 

Por otro lado, creemos que es importante apoyar a la literatura boliviana ya que no es muy considerada 

en el mundo literario hispanohablante. De igual manera, este libro nos da a conocer un aspecto social 

importante de la sociedad boliviana de los años veinte, a través de descripciones muy ricas y 

verosímiles. Nuestro trabajo parte de la idea generalizada de que nosotros, como lectores, al principio 

de la lectura de una novela, nos hacemos ideas pre-hechas de los personajes, influenciadas por 

nuestros propios prejuicios, sin embargo,  creemos que a medida que vamos leyendo y conociendo a 

los personajes,  nos damos cuenta de que, ellos tienen personalidades, funciones y características muy 

distintas a las uno se espera si solo nos dejamos llevar por estereotipos, como en el caso de Tovar y 

Esquivel, quienes representan dos polos opuestos de la sociedad: una “prostituta y espía chilena” y 

otra dama de la alta sociedad. Nuestra hipótesis sostiene que, a pesar de lo que se espere de Clotilde, 

“la prostituta”, es ella la verdadera heroína de la historia, y no Tovar, como se podría suponer. Nuestro 

corpus principal es la novela Los Andes no creen en Dios. Nuestro trabajo estará dividido de la 

siguiente manera: primeramente, haremos un resumen de la historia y daremos datos relevantes sobre 

el autor. Nuestra monografía comprenderá una parte teórica seguida por un análisis narratológico y 

finalmente por un resultado. En la parte teórica, se comenzará por dar  la definición de personaje 

según la teoría de Mieke Bal (2003), pero nos concentraremos principalmente en la problemática de lo 

predecible propuesta por la misma investigadora. Después nos basaremos nuevamente en M.Bal 

(2003) para dar la definición de personaje redondo y también de personaje llano. Luego, 

presentaremos las diferentes funciones de un personaje, según una teoría propuesta por Roland 

Bourneuf y Réal Ouellet (1983) y, finalmente se dará la definición del  héroe.  Finalmente se llega a la 

conclusión de que Clotilde Esquivel, la “prostituta”, la “espía chilena”, resulta ser la heroína de la 

historia.  

 
Palabras clave: estereotipo, antagonista, protagonista, heroína, personajes, Los Andes no creen 
en Dios, Adolfo Costa du Rels 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo 

La novela Los Andes no creen en Dios recrea la realidad en un pueblo perdido en medio de los Andes 

bolivianos. Nuestro objetivo es principalmente analizar a dos personajes femeninos: Clotilde Esquivel 

y Tina Tovar. 

1.2 Motivación/Estado de la cuestión 
A pesar de que no se encontró ningún estudio sobre esta novela, consideramos de gran interés el 

presente trabajo por el hecho de ocuparse de la obra de un escritor importante (ver Bibliografía del 

autor), de un país que no ocupa un lugar central en los estudios literarios latinoamericanos, en los 

cuales solamente se toma en cuenta a autores bolivianos cuando se menciona el tema del indianismo 

(Franco, 1975). Sin embargo, consideramos que esta obra abarca otros temas tales como los prejuicios 

sociales, entre otros. Sentimos entonces la necesidad de hacer conocer y despertar el interés del lector 

en cuanto a la literatura boliviana se refiere. Además quisimos relatar de cierta forma el modo de vida 

en una época y un lugar determinados, ya que, como se sabe, desde la época de la colonia, los pueblos 

latinoamericanos han seguido la tradición religiosa del Catolicismo establecida por los conquistadores 

europeos. Esto es relatado de muchas maneras en la literatura, entre otros tipos de discurso, y la novela 

que nos concierne es un ejemplo de lo mencionado (Fernández de Oviedo, 1959). El pueblo de Uyuni, 

donde la trama se desarrolla, a pesar de ser un pueblo inhóspito, es una especie de microcosmos en 

donde las reglas sociales en cuanto a tradición y religión son muy estrictas. Esta novela nos presenta 

una historia en la que se destacan dos personajes fuertemente representativos. Por un lado, está Tina 

Tovar, esposa del juez del pueblo y fundadora de la Legión de las Hijas de Santa Catalina de Siena, 

una mujer muy religiosa y con un estatus social alto y, por otro lado, tenemos a Clotilde Esquivel, 

quien es una mujer chilena, en una época sensible a odios y resentimientos y quien es, además, 

fundadora y dueña del prostíbulo del pueblo. 

A partir de estos datos podríamos asociar con un estereotipo (1), por el cual esperamos, como lectores, 

que estas mujeres sean, piensen y se comporten de una cierta manera.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)Estereotipo: del griego” stereos”, que significa sólido y “tupos”, carácter. Denota imagen trillada  que 

caracteriza un cierto grupo de gente. También comportamiento automático, banal y forzado. Ej.: Una sonrisa 

estereotipada. En la literatura, los estereotipos son clichés o personajes predecibles. Ej.: La imagen de Dios es 

siempre buena, representada físicamente por Cristo (Larousse, 1949). 
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Sin embargo, puede llegar a suceder que en el transcurso de la historia nos demos cuenta de que, a 

pesar de representar a dos polos opuestos de la sociedad en la que viven (una prostituta y otra dama 

religiosa de alta sociedad), ellas tienen en realidad, tanto funciones, como características muy distintas 

de las que el lector puede esperar si solo se deja llevar por estereotipos. 

1.3 Preguntas de investigación 
 Podemos preguntarnos, después de haber realizado un análisis de los personajes, si en realidad,  pese 

a lo que el lector pueda suponer, Clotilde Esquivel, "la prostituta" es la verdadera heroína de la historia 

y no Tina Tovar, la dama de alta sociedad. 

1.4 Materiales y Método 
Como ya adelantamos, nuestro material de estudio es la novela Los Andes no creen en Dios. Hemos 

utilizado la edición de Planeta de 1973 y por ella citamos en el presente trabajo. Primeramente, para 

que el lector de nuestro trabajo comprenda mejor la trama, haremos un resumen de la historia y 

daremos datos relevantes acerca del autor. Nuestra monografía comprenderá una parte teórica seguida 

por un análisis narratológico y finalmente por un resultado. La parte teórica se dividirá de la siguiente 

manera: para empezar, se dará la definición de personaje según la teoría de Mieke Bal (2003).  Cabe 

mencionar, que la teoría del personaje es muy amplia, por esa razón, haremos hincapié en la 

problemática de lo predecible propuesta por la misma investigadora, y esto dado al hecho de que 

deseamos enfocar nuestro trabajo en lo que uno como lector se esperaría de nuestros personajes, en 

contraste con lo que estos personajes resultan ser en realidad. Después nos basaremos nuevamente en 

M.Bal (2003) para dar la definición de personaje redondo y también de personaje llano. Luego, 

presentaremos las diferentes  funciones de un personaje, según una teoría propuesta por Roland 

Bourneuf y Réal Ouellet (1983) quienes se basan en Etienne Souriau (2) y, finalmente se dará la 

definición del  héroe. Tomando como punto de partida las teorías presentadas, comenzaremos con 

nuestro análisis, que será dividido en dos partes, una para cada personaje. Este análisis tiene como 

propósito exhibir la imagen global de ambos personajes, y para ello, dividiremos cada segmento con 

los mismos subtítulos,  comenzaremos por describir los antecedentes sociales y familiares, después 

estudiaremos el aspecto físico y psicológico, igualmente, veremos cuáles son los propósitos de cada 

uno y cómo los desean realizar. Al final de cada sección, haremos una conclusión y finalmente,  este 

análisis nos llevará al Resultado final de nuestro trabajo, en el cual daremos respuesta a nuestra 

pregunta de investigación.  

---------------------------------------------------------------------- 
 (2) Etienne Souriau:Filósofo francés, ( 18921979), profesor titular de la universidad de Sorbonne.. Sus trabajos se 
centran  principalmente en la investigación de los personajes principales. Etienne Souriau, en su libro Las doscientas 
mil situaciones dramáticas diseña este modelo que está pensado para el género teatral, sin embargo Bourneuf y Ouellet 
consideran que puede ser también  adaptado al género de la Novela (Estébanez Calderón, 1999). 
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1.5 Hipótesis   
Consideramos interesante presentar a dos personajes femeninos que representan dos modos de vida  

opuestos. Creemos que, a pesar de lo que se espere de Clotilde, es ella la verdadera heroína de la 

historia, y no Tovar, como se podría suponer teniendo en cuenta su estatus social y su convicción 

religiosa. 

II. Adolfo Costa du Rels y Los Andes no creen en Dios 

2.1 Biografía de Adolfo Costa du Rels 
Adolfo Costa du Rels nació en Sucre en 1891 y murió en La Paz en 1980. De madre boliviana y padre 

francés, fue educado desde muy temprano con ambos idiomas, el castellano y el francés. A muy corta 

edad, su madre fallece y su padre decide llevárselo a vivir a Francia. Durante el tiempo de residencia 

en tierras francesas realiza su educación académica en la Universidad de Aix-en-Provence. Durante 

toda su estadía en este país, produce gran parte de su prominente obra literaria, desarrollando muchos 

y diferentes géneros litrerarios, en los que se destacan el teatro y la novela. Sus obras más destacadas 

fueron traducidas al castellano. De estas podríamos mencionar, La Laguna H3 (1967) , La Miski-Simi-

“la de los labios dulces”en quechua- (1974),  Tierras Hechizadas (1940), El Embrujo del oro (1948), 

Los Estandartes del Rey (obra de teatro escrita en francés y traducida al castellano), Hacia el 

Atardecer, 1919 (teatro), entre muchos otros. Los argumentos más recurrentes en su obra son: la Mina 

y los temas costumbristas, poniendo siempre en tela de juicio las injusticias de las clases dominantes y 

explotadoras en  Latinoamérica y, sobre todo, en Bolivia. Aparte de ser un escritor prodigio, 

desempeñó diferentes cargos en el área  política y diplomática, como por ejemplo, Ministro de 

Hacienda (1928), Delegado boliviano ante la Sociedad de Naciones (1931), Ministro Plenipotenciario 

en Suiza y en Ciudad del Vaticano (1937-1943) y Embajador de Bolivia en Argentina (1943-1944). 

Recibió por su obra  premios y condecoraciones tales como el Premio Nacional de Literatura , la Gran 

Cruz del Cóndor de los Andes, el prestigioso premio Gulbenkian en su modalidad de teatro, concedido 

por la Academia del Mundo Latino (París), entre otros. El libro Los Andes no creen en Dios fue 

llevado a la pantalla grande en el año 2007 (Fernández y Gómez de Fernández, 2009). 

2.2  Resumen de la historia 
Este libro, perteneciente al género de la novela realista, el cual describe entre otros, los temas 

relacionados con la explotación  de las minas. La presente novela, recrea la realidad de Uyuni, un 

pueblo minero en la década de los años 20, caracterizado por su clima frío y su ubicación alejada. Este 

es un pueblo cargado de un  misticismo y magnetismo únicos a causa de la fiebre del oro reinante en 
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esa época. Aquí se entremezclan diferentes tipos de personajes e historias, entre ellas, el personaje de 

Clotilde Esquivel, quien inaugura el primer prostíbulo del pueblo junto con un grupo de mujeres 

chilenas. Ella tiene un pasado tormentoso, y tiene como propósito castigar su cuerpo con tal de obtener  

la redención de Dios por todos sus pecados. 
 
En su pasado, Esquivel instiga a su amante a asesinar a su rival amoroso. Las otras mujeres chilenas 

también traen consigo traumas del pasado, episodios de violencia, incesto y muerte. El hecho de 

escapar juntas hacia Uyuni,  supone,  les dará el perdón de sus pecados, utilizando sus cuerpos como 

objetos de castigo. El prostíbulo tiene mucho éxito entre los clientes, sobre todo el alcalde y el jefe de 

policía, que encuentran este lugar agradable y refinado. El alcohol no es permitido y los horarios de 

entrada y salida son fijos. Al ver la prosperidad del prostíbulo, el cura del pueblo, Don Ramón, y Tina 

Tovar, esposa del juez y fundadora del grupo religioso de La Legión de Hijas de la Orden de Santa 

Catalina de Siena. Se proponen eliminar el burdel y principalmente a Clotilde Esquivel. Al mismo  

tiempo, se viven momentos políticamente difíciles: Bolivia  pierde la salida al mar contra Chile unos 

años atrás, y eso atribuye al ambiente hostil del pueblo, sobre todo con relación a las chilenas. Tovar 

organiza manifestaciones de apoyo para recuperar el territorio perdido. En esas ocasiones aprovechan 

para manipular a la gente en contra de las prostitutas, a tal punto que un día Tovar asalta el prostíbulo 

y termina por incendiarlo. Esquivel recibe de la multitud efervecida una pedrada en la cabeza, de la 

cual no sobrevive. El resto de las chilenas escapan y se refugian en la Iglesia, en donde son recibidas 

por el cura, arrepentido de no haberlas protegido.  

III. Marco teórico: Los diferentes elementos que constituyen al 
personaje 

 3.1 Definición de Personaje 
Un personaje es esencialmente un actor, el cual ha sido creado en la imaginación de su autor. El 

problema surge en el  momento que nosotros, como lectores, nos identificamos con él/ella dadas las 

similitudes o características físicas y psicológicas que nosotros, como seres humanos, también 

poseemos. Es por esta razón que existe una dificultad al tratar de analizarlo/a ya que podemos olvidar 

su calidad de personaje de fantasía (Bal, 2003).  

3.2 El problema de lo predecible: personajes llanos y  redondos 
Nosotros como lectores,  habitamos en un contexto y en una época determinados. Nuestras vidas están 

plasmadas por diferentes experiencias y formas de pensar, influenciadas en gran manera por el medio 

en que vivimos. Dado el hecho que todos poseemos una valija llena de información y vivencias, 
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podemos, en calidad de lectores, formarnos una imagen prejuiciosa o pre-hecha de los personajes que 

se nos presentan en la literatura que leemos. Podemos llegar a hacernos una idea de un cierto personaje 

con el solo hecho de tener unos cuantos datos sobre él/ella, como por ejemplo, si se trata de un 

personaje femenino de determinada edad y profesión, deducimos prematuramente que ella actuaría o 

pensaría de una cierta manera. Sin embargo, en el camino, a medida que leemos la trama, nos podemos 

encontrar con sorpresas con relación a ese personaje, es decir que lo que esperábamos de él/ella no 

coincide para nada con lo que habíamos creído en un principio. Es por esta razón que es fundamental, 

que en el transcurso de la historia, substraigamos información que nos facilite la obtención de  una 

imagen más completa de éste. Esto puede realizarse  si acumulamos las características más 

importantes del mismo  y las comparamos con las que al principio de nuestra lectura habíamos 

supuesto ( Bal, 2003). Cabe tomar en cuenta que los personajes pueden cambiar o transformarse o, por 

el contrario, pueden ser constantes en sus ideas y acciones durante toda la historia y no sufrir grandes 

cambios. Bal (2003) nos da entonces la distinción entre  personajes redondos y llanos: 

"La distinción clásica entre personajes redondos y llanos, que se ha usado durante 
más  de medio siglo se basa en criterios psicológicos. Los personajes redondos son 
personas "complejas" que sufren un cambio en el transcurso de la historia, y 
continúan siendo capaces de sorprender al lector. Los personajes llanos son estables, 
estereotipados y no contienen/exhiben nada sorprendente"  (W. Bal, 2003:89). 

3.3 Las funciones de los personajes 
Según Bourneuf y Ouellet (1983), los personajes de las novelas pueden desempeñar diferentes 

funciones: pueden ser elementos decorativos, agentes de acción, portavoces de su creador, entre otros. 

La acción de la novela es como un conjunto de fuerzas opuestas, que constituye, además, una situación 

conflictiva en la que los personajes ” se persiguen, se alían o se enfrentan” (Bourneuf y Ouellet, 1983). 

Según Etienne Souriau, la acción dramática es la ”figura estructural” que en el momento de la acción  

crea todo un sistema de fuerzas, las cuales ”encarnan, sufren o animan a los personajes principales en 

la acción”. Para comprender mejor quiénes representan este sistema, Souriau enumera las funciones de 

los personajes, de las cuales escogemos las dos primeras, ya que son las que nos conciernen en nuestro 

análisis: primeramente está él/la protagonista, quien es el personaje que conduce el juego y la acción, 

y está en medio del conflicto central. Es también quien da a la acción el primer impulso dinámico, 

denominado, la fuerza temática. Después  se nombra al antagonista, quien complica la acción y 

aparece como obstáculo, y es, en conclusión, la fuerza oponente (Bourneuf y Ouellet,1983). 

 

3.4 La problemática del héroe 

Según Hegel (3), existen diferentes tipos de “héroe”: héroes épicos, míticos y trágicos, entre otros. El 

héroe trágico se caracteriza por ser un personaje perseguido por la fatalidad del destino, esta fatalidad 
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es representada por la fuerza de una pasión incontrolable que lleva al héroe a la destrucción. Por otro 

lado, en cuanto se refiere a la novela realista, los héroes son víctimas del medio social en el que viven, 

suelen ser, asimismo, personajes de  mentalidad liberal que fracasan ante una sociedad conservadora y 

puritana por la que serán, eventualmente, destruídos (Estébanez Calderón, 1999). Además, para 

complementar esta definición, decidimos citar a Bal (2003) quien explica que el héroe varía mucho 

según la percepción del lector, dado el hecho de que, como lectores, intentamos substraer la mayor 

cantidad de atributos morales que el héroe pueda tener. En adición, Bal realiza una calificación con 

una serie de aspectos para verificar si realmente un personaje se destaca de otros o no. El primer punto 

trata del hecho de  que si es que recibimos del autor información externa sobre el físico, la psicología, 

la motivación y el pasado del personaje. Después, el siguiente aspecto destaca la importancia del tipo 

de distribución que tenga este, es decir si es que el héroe aparece frecuentemente en la historia y, sobre 

todo, si es que está presente en los momentos más significativos de la misma. Seguidamente, 

encontramos el tema de  la independencia, el cual es también importante, en otras palabras, comprobar 

si es que este tiene el espacio individual para monólogos o también, si es que se presenta alguna 

retrospección en el pasado, en donde él/ella esté en el centro de la atención del narrador. Finalmente, 

es importante saber la cantidad de  relaciones que mantiene con los demás, es decir, si es que 

interactúa notablemente con los otros personajes o no (Bal, 2003: 99-100). 

Tomando como punto de partida las teorías presentadas, comenzaremos nuestro análisis, y gracias a 

este, tendremos  una idea más completa de cómo son realmente los personajes y también cuáles son las 

función(es) que cumplen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Hegel (1770-1831): Filósofo alemán, con gran influencia sobre otros filósofos. Creador de varias corrientes, 

entre ellas el Idealismo y el Marxismo (http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-

Filosofia.htm). 

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm


9 
 

IV. ANÁLISIS  

 4.1 CLOTILDE ESQUIVEL 

4.1.1 Antecedentes sociales y familiares 

En su pasado, Clotilde Esquivel es una niña burguesa, con educación católica y tradiciones familiares 

establecidas, tal como el narrador la describe en la cita siguiente: 

 

La religión la envolvía como un suave ropaje. La Clota creció bajo la atención de una 
madre admirable, muerta tempranamente, su infancia se había saciado en las fuentes del 
Evangelio. Todo parecía destinarla a una existencia apacible y arreglada, tal vez a una 
carrera en la docencia. Hacía unos estudios algo vagos de filosofía en la Universidad 
Católica de Santiago cuando, próxima a cumplir los diecinueve años, se abatieron sobre 
ella los tormentos de la carne (...). Ella la aplicada, la pequeña burguesa bien asentada (...) 
perdió pie. Ofuscada la fe, nublada la inteligencia, frustrados sus estudios, expulsada del 
hogar paterno (...). (13) 

 
Nada de este antecedente familiar daría a pensar que ella podría llegar a convertirse en prostituta, 

¿cómo puede ser posible entonces que su vida haya dado un giro tan grande? Al conocer a un joven 

español llamado Celso, Esquivel empieza a perder todos los preceptos de  lo correcto e incorrecto a 

causa de una pasión desenfrenada que siente hacia él, a tal punto que Esquivel lo induce a asesinar a 

un rival amoroso. Como consecuencia de esto, Celso es acusado y encarcelado, lo cual tiene como 

resultado para Esquivel la perdida de su familia, su hogar y sus amigos.  

4.1.2 Características físicas 

Desde un principio, Esquivel es descrita como una mujer fina y elegante, tal como cuenta el narrador 

en esta cita, que la describe en sus años de juventud, cuando se está llevando a cabo el juicio en contra 

de Celso:  

Vestida de un traje sastre que acentúa su natural esbeltez, Clotilde se vuelve a su amante en 
todo el esplendor de una juventud que, por sí misma, hace frente al infortunio. Lleva  un 
sombrero de paja, retenido en el moño, y guantes largos de gamuza. Ninguna joya. Su 
elegancia es sobria. Se nota que es distinguida de maneras y su confesión inclina en favor 
suyo los corazones sensibles. (19) 

 
Sin embargo, al  pasar y como parte del  cambio personal caracterizado por  su auto-castigo decide 

eliminar lo más preciado que ella tenía, su belleza. En la cita siguiente, el narrador lo explica así: 

 
Volvió a aprender algo que había olvidado: que Cristo no presta atención al cuerpo, que 
Cristo suprime la carne, instrumento del pecado. “Dios no se da por entero –recordó un 
día- sino a quien sabe aniquilarse a tiempo”. Resolvió entonces destruir por los medios 
más ignominiosos aquello que había amado sobre todas las cosas: su belleza. (31) 
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Podemos apreciar con la ayuda de estas citas, una evolución negativa en el físico del personaje, que 

refleja el estado mental en el que se encuentra como resultado del suceso trágico relacionado con 

Celso. 

4.1.3 Características psicológicas y su relación con los demás 

Esquivel tiene una personalidad que cambia a lo largo de la historia, la cual se refleja también en el 

aspecto físico, como ya vimos. Al principio de la historia, ella es joven y cae profundamente 

enamorada de Celso, a tal punto que abandona todo por él. Aquí lo describe ella misma: 

Lo abandoné todo por él- declara Clotilde-; mi hogar, mis padres, mi medio social, mis 
amigos, mis estudios...Creí que se casaría conmigo (...). Vivíamos dichosos y a la vez 
angustiados. (19) 

 
En la cita que sigue,  Esquivel, nos demuestra una vez más esta pasión tan poderosa, a tal punto de  

auto-culparse por un crimen que ella no cometió, sino de un asesinato consumado por su amado Celso. 

Es decir, que deja de lado a su propio ser para intentar , inútilmente,  regalarle su propia libertad. Un 

reflejo de esto es la cita siguiente, en la que ella misma se describe: 

 Creí que despertando los celos de Celso, lo induciría  a casarse conmigo. Quería reanudar 
los lazos con mi familia y mi medio, volver a mi religión de la que Celso me había partado. 
Me  engañaba, pero se lo perdono todo. Este hombre es inocente y ha sacrificado a otro 
inocente. Son mis embustes los que han armado su brazo.  (22) 

 
Sin embargo, Celso es encarcelado, lo cual conlleva consecuencias infortunadas para Clotilde. En 

primer lugar, pierde a Celso, y después pierde su honor y a su familia; se encuentra en la desdicha y en 

la soledad total, con nadie más que contar que con su propio ser. En estas citas lo comprobamos con el 

apoyo de las descripciones siguientes expuestas por el narrador: 

 Al  caer la tarde, una  joven con el traje en desorden se arrodillaba sobre las losas de una  
iglesia, después de haber errado el día entero, como una demente, por el barrio popular  del 
Mapocho. Venía a rogar  a Dios que le concediese el derecho de expiar. Permaneció largo 
tiempo prosternada ante el tebernáculo, esperando un rayo de luz; habría seguido así toda 
la noche de no venir el sacristán, llegada la hora del cierre, a pedirle que se marchara. 
Vagó entonces como una sonámbula, a la luz mortecina de los faroles.El río le fascinaba, y 
se habría arrojado a sus aguas si otra iglesia, una iglesia desconocida, no hubiera surgido 
en la bruma de la noche. Desde el portal se oía la voz  de un predicador. Entró con paso 
quedo. A su diestra, una Virgen  rodeada de  cirios  le sonreía. Deslumbrada Clotilde 
Esquivel olvidó el río y la atracción de sus aguas.  (24) 

Y: 
Conoció los tormentos del vacío interior, las convulsiones de una juventud que pedía 
merced cada noche, la ausencia del ángel, la impresión de una lucha sin término y –ante el 
silencio de Dios-el vértigo de la desesperación. (31) 

 
Sin embargo, a pesar  del estado de aflicción que ella experimenta, siente milagrosamente una luz de 

esperanza y su alma se siente empañada de una profunda espiritualidad. Esquivel desea entonces  

encontrar una manera de purgar sus pecados  y conseguir eventualmente el perdón de Dios para llegar 
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al paraíso y concluye que la mejor manera de hacerlo es utilizando su propio cuerpo como vía de 

redención y sobre todo, de castigo. Esto demuestra que, a pesar de encontrarse en lo más bajo del 

desvalimiento, halla una salida a su situación. En la cita que sigue, Esquivel describe su plan:  

 
Se trata de una nueva forma de castidad, una castidad razonada, una castidad voluntaria y 
progresiva, afianzada en la esperanza de Dios. Un  medio de redención. La castidad en una 
casa de tolerancia parece, a primera vista, una aberración, pero se la alcanza, se la alcanza 
con ayuda de Dios. (35)  

 
 Cuando Esquivel decide dejar su tierra natal, Chile, para mudarse al país vecino, Bolivia, más 

específicamente a Uyuni, junto con un grupo de mujeres chilenas, está consciente de las duras 

condiciones de vida existentes en ese lugar, como ser  la altitud, las ráfagas de viento helado, la 

carencia de naturaleza verde y principalmente su alejada ubicación en medio de  las montañas de los 

Andes.  Ella decide emprender su Misión en este lugar tan poco hospitalario, para agudizar aún más 

este proceso de “auto-castigo”. Estas mujeres, así como Esquivel, traen consigo pasados llenos de 

tormentos, violencia y soledad, y comparten la misma visión misionaria que Esquivel. En la cita 

siguiente se demuestra su calidad de líder  y su gran determinación por cumplir con su plan, aquí 

descrito con sus propias palabras:  

Confíen en  mí! Unamos nuestros esfuerzos! Salvémonos! Lejos de aquí. En algún desierto 
(...) y formaron una comunidad (...). En compañía de otras cinco mujeres igualmente 
desesperadas, escogidas por la similitud de su caso con el mío, vengo a instalarme en las 
arenas y en la ignominia, para forzar la misericordia de Dios bajo los ojos del hermano de 
aquel cuya muerte llevo en la conciencia. (98)  

 
 Una vez instalada en el pueblo de Uyuni, Esquivel siente aún más profundamente esa fuerza espiritual 

que la impulsó a emprender el viaje y siente que debe continuar practicando la religión, pero sin 

revelar su identidad al cura del pueblo, ya que está consciente del rechazo que podría recibir por el 

resto de la gente y principalmente por él. Sin embargo, el cura le exige que descubra su rostro oculto 

por un velo y esta aprovecha para develarle su gran determinación de cumplir con su plan de redención 

y lo que hace de la siguiente manera:  

-Señor cura, soy una pecadora. No he perdido la fe, pero me está vedado presentarme ante 
Dios a cara descubierta (…), mi oficio señor cura, no es acaso una penitencia? 

-Pero, quien es usted? 

-Una mujer cualquiera, desde hace mucho tiempo alejada de Dios -murmuró la 
desconocida-. 

-Si usted supiese quien soy, hace rato que me habría despedido.  

-Soy la encargada de la casa de tolerancia...Este oro proviene de las mujeres que expían 
allá sus culpas, bajo mi vigilancia. 

-Escúcheme señor cura! Le ruego escucharme! 

Se trata de una nueva forma de castidad, una castidad razonada, una castidad voluntaria y 
progresiva, afianzada en la esperanza de Dios.  (13-14)  
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Otro aspecto psicológico importante es la gran voluntad y la disciplina que ella emplea en su proyecto 

llamado también “prostíbulo”. En la siguiente cita, el narrador cuenta cómo Esquivel lo inicia: 

La iniciación fue bastante difícil, pero la voluntad de La Clota venció todos los obstáculos. 
Organizó su establecimiento sin hacer el menor caso de los sarcasmos. Recibió visitantes 
honorables, que tenían una posición social y no deseaban verla comprometida; entre ellos 
el juez Tovar y don Rogelio Ferreyra, el jefe de policía"(...). La Clota no trataba en 
absoluto de divertir, sino de crear la unidad en la disciplina mental.  (35) 

 
Si bien la gran parte de la sociedad estaba en contra de un prostíbulo y de su representante en especial, 

ciertos personajes la apoyan y ven en su persona a alguien con buenas calidades humanas. En las 

siguientes citas realizadas por el narrador , vemos la relación entre el juez  y Esquivel, lo cual nos 

sorprende ya que, el juez es marido de Tina Tovar, la representante de la “buena moral” del pueblo: 

Don Carlos Tovar, nombrado meses atrás juez instructor en Uyuni, se había presentado un 
día en la casa al comenzar la tarde, hora en que no solían acudir visitantes. La 
conversación había sido muy cordial. El juez deseaba entablar relaciones ajenas al carácter 
equívoco de la casa, lo que fue muy del agrado de la Clota. Seducido por la inteligencia de 
esta mujer, repitió sus visitas de incógnito estricto (…). Con su intuición habitual, la Clota 
le había discernido de inmediato en este hombre de aspecto tímido, extraviado ahora en el 
siniestro paisaje, algún pesar recóndito. Cultivado, abierto de ideas en alardes de moral 
(…). Así, de visita en visita, siempre a las horas más convenientes, había concluido por 
convertirse en amigo. (76-77) 

Finalmente cuando la trama de la novela llega a su momento de clímax, hacia el desenlace, Esquivel 

está a punto de morir. Vemos entonces claramente su estado de conciencia, al no sentir  miedo, sino 

más bien, comprobamos que está lista para morir en sacrificio. El narrador nos presenta el episodio de 

esta manera: 

Comienzan a silbar las pedradas y todos tratan de ponerse a recaudo. Sólo la Clota, que ha 
recogido su crucifijo y lo oprime contra el pecho, avanza a paso menudo, como una 
soberana, sin que nadie la ataje (...).Su apostura y su coraje imponen respeto. Parece una 
abadesa de otros tiempos, afrontando al infiel para salvar su monasterio asediado, sin más 
armas que el emblema de Cristo(...). Abre tres veces la boca sin emitir sonido alguno, gira 
sobre sí misma y cae de bruces.  (243) 

4.1.4 Propósito, medios y acciones 

El propósito de Esquivel es obtener la Redención de Dios y expiar sus culpas castigando su cuerpo, tal 

como el narrador describe en la siguiente cita: 

 Concibió la idea sacrílega de buscar en el anonimato de la prostitución el medio eficaz 
para unirse a Dios. Fue en pugilato con la criatura donde intentó hallar la remisión de sus 
propios estigmas. (31) 

El hecho de mudarse a Bolivia e inaugurar un prostíbulo, constituye dos acciones muy importantes en 

la trama ya que son los que impulsan la trama de la historia. El medio que ella utiliza para conseguir la 

redención es la prostitución, así como ella lo describe en esta cita: 

Un medio, señor cura, un medio de redención. La castidad en una casa de tolerancia, 
parece, a primera vista, una aberración, pero se la alcanza con la ayuda de Dios. (13-14) 
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 4.1.5 Consecuencias: los falsos rumores, el odio y la muerte. 

Dada la situación política delicada de la época, es decir, en un periodo posterior a la guerra del 

Pacífico, en la cual Bolivia pierde su única salida al mar frente a Chile, la Casa de las chilenas 

comienza a ser objeto directo de odios, especialmente por parte de los "moralistas" de la sociedad, 

encabezados por Tina Tovar, a la cual presentaremos más adelante. En la cita siguiente, damos un 

ejemplo del rechazo hacia el personaje de Esquivel; esta es la reacción del cura del pueblo al enterarse 

del "secreto": 

- A quién pretende usted engañar? A Dios, o a si misma? O quiere usted abusar de mis 
años y de mi credulidad? Llamemos las cosas por su nombre: el producto de su 
ignominioso comercio adopta el disfraz de la caridad para penetrar en la casa del Señor. 
No me pida ser cómplice de semejante impostura. (261)  

 
Paralelamente, rumores que indican que Esquivel es espía del gobierno chileno empiezan a circular en 

el pueblo, agravando aún más el odio hacia las chilenas. Poco a poco, un grupo liderado por Tina 

Tovar empieza a encender pasiones patriotas entre la gente. Esta está completamente determinada a 

organizar una manifestación con el objeto de eliminar la Casa de las chilenas y a Esquivel en 

particular. En las citas que siguen, el alcalde del pueblo le cuenta a Esquivel las historias que se han 

propagado  en el pueblo, en la segunda cita, el cura del pueblo habla con el alcalde de las chilenas: 

La manifestación prevista para una fecha próxima, que el Gobierno desea hacer grandiosa, 
tiene por objeto conmover la opinión mundial sobre las aspiraciones marítimas de Bolivia. 
Se ha insinuado en ciertos círculos, con este motivo, que ustedes (las chilenas) inspiran 
desconfianza. Hay quienes sostienen que su casa sería un reducto de actividades 
clandestinas para transmitir informaciones que conciernen a la defensa nacional.  (100) 

Y: 
-Son chilenas, espías. 

-Espías? Está usted seguro? Absolutamente. Lo sé de buena fuente: la señora Tovar, 
presidenta de la Legión de las Hijas de Santa Catalina de Siena, ha recibido la información 
de un agente de la policía secreta. (100) 

 
Todo este ambiente agresivo acumulado durante un tiempo llega a su momento cúlmine cuando masas 

de gente, promovidas y agitadas por Tovar, atacan a la Casa de las chilenas. En la primera cita, el 

narrador nos da una idea de la fuerza con que la gente asalta la casa, en la segunda cita, se aprecia que 

Clotilde siente que su final está cerca y, finalmente, en la tercera cita el narrador describe el suceso 

fatal en el cual Esquivel es asesinada:  

Ráfagas de viento sacuden la casa; nubarrones de arena se derrumban por el techo como si 
quisieran desplomarlo para facilitar el acceso a los asaltantes. La furia de los elementos y 
la furia de las pasiones parecen actuar de consuno, con un mismo propósito. (236)  

Voy acaso a tocar el fondo del abismo?- se pregunta Clotilde Esquivel-. Es acaso la 
suprema inmolación? Hágase tu voluntad, Señor! Cuando quieras y donde quieras, si ya he 
expiado lo bastante... . Presa de un pavor súbito que se traduce en gritos destemplados, 
Rosa Pinto viene a recriminarla por su inacción. La Clota le responde:-No temas nada, 
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Rosita, lo he puesto todo en orden. Sé cuáles son mis responsabilidades. No temo 
nada.Dios me ve.  (236)  

Una pedrada la ha  herido en plena frente (...) dos hilillos de sangre fluyen por las 
comisuras de los labios. El doctor Pérez se arrodilla junto a Clotilde, le limpia la sangre y 
fnalmente recoge el crucifijo y se pone de pie. -Usted la ha hecho matar Tovar. Tendrá que 
responder ante la justcia. -Ante la justicia de Dios- chilla Tina Tovar.  ( 243-244)  

 

 4.1.6 Conclusión de Clotilde Esquivel 

El personaje de Clotilde Esquivel es del tipo redondo ya que está activamente presente a lo largo de la 

novela y, es un personaje complejo, que sufre muchos cambios, tal como explica la definición . Su 

antecedente personal es relatado por el narrador al principio del libro, en el cual es descrita 

esencialmente como una niña burguesa proveniente de una familia acomodada. Sin embargo, al llegar 

a la adolescencia, resulta ser parte de un trágico suceso, ocasionado por una pasión ciega. A 

consecuencia de esto, se encuentra, de repente, en la miseria total y esto, a su vez, la conlleva a 

reencontrarse con su espiritualidad y contradictoriamente decide cambiar su vida al convertirse en 

prostituta. Sin embargo, ella tiene un plan, que consiste en castigar intensamente su cuerpo 

prostituyéndose para obtener, en algún momento, el perdón de Dios. Finalmente, encuentra su destino 

fatal al recibir una pedrada en la frente durante una manifestación popular. 

Tomando en cuenta la teoría de las diferentes funciones que un personaje puede desempeñar propuesta 

por Bourneuf y Ouellet (1983), podemos apreciar que el personaje de Clotilde Esquivel coincide de 

gran manera con la definición de protagonista, ya que es la fuerza temática y la que impulsa el 

conflicto a partir de la apertura del prostíbulo. Además, su personaje está descrito  tanto física como 

mentalmente y está presente en prácticamente todos los capítulos de la novela. Incluso el autor adjunta 

un pasaje escrito en cursivas en el cual relata un fragmento de su vida , más específicamente haciendo 

una retrospección en el pasado, en el momento que el juicio en contra de Celso se está llevando a cabo. 

Su personaje está por otra parte,  presente en muchos momentos importantes de la trama y está 

también en el centro de la acción principal de la historia, es decir en el momento de la gran 

manifestación, en el cual ella resulta ser víctima.  

En lo que concierne al tema de lo predecible, Esquivel es un personaje tan multifacético que al final 

nos damos cuenta de que el título que recibe de prostituta no califica para nada y de ninguna manera 

con su personalidad, ya que este sustantivo oculta la gran persona que existe detrás. Esta mujer, 

víctima de las adversidades de la vida, actúa siguiendo la postura de no hacer daño al prójimo y de 

aportar con sabiduría en su entorno. Ella es también, según lo que pudimos apreciar, muy inteligente y 

de una cultura muy rica. Todos estos elementos nos dan una imagen muy positiva de Esquivel e 

incluso su asesinato nos sorprende de gran manera. 
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4.2 TINA TOVAR 

4.2.1.Antecedentes sociales y familiares 

Como lectores no recibimos mucha información acerca de la infancia y adolescencia de Tina, salvo 

por una cita en la que deducimos que ella vivía de niña junto a sus padres en la misma casa donde  las 

chilenas manejan el prostíbulo, quizás por esa razón podemos entender el odio de su parte hacia estas 

mujeres. En esta cita, el narrador nos transmite la escena en la cual Tina Tovar irrumpe en el 

dormitorio de Esquivel, después de la manifestación cuando está buscando obsesivamente una “prueba 

del pecado”, en este caso anda a la caza de “un falo”: 

Un catre de bronce ocupa las dos terceras partes de la pieza. El hombre llama a Tina.- Dios 
mío- murmura ella-, la cama de mis padres. Tiene la misma amplitud, el mismo dosel del 
que caía entonces una cascada de muselina para disimular los partos maternales u ocultar a 
los consortes enlazados. Mil reminiscencias pasan en tropel por su espíritu. La cama vacía, 
sus padres muertos. Y ella en busca de un órgano sexual...- Dónde está el falo, señora?- 
pregunta el hombre.- Aguarda un momento. Déjame sola. Se aferra a los barrotes cuyas 
perillas metálicas destornillaba de niña, se aferra a ellos con tanta más angustia cuanto que 
esos barrotes son ahora los de de una prisión mental donde yace su alma. Tina se lleva la 
mano al corazón y gime, como herida de muerte: todo respira prostitución en este horrible 
lugar. Se siente hipnotizada por el lecho de sus padres, convertido en trampolín de los 
recuerdos. Bajo la colcha de seda ajada, dos almohadas juntas parecen esperar a la pareja 
de paso (...). Su imaginación reproduce el afrontamiento de los cuerpos desnudos, la 
preparación refinada del placer, la consumación del acto vergonzoso. Sacude con mano 
colérica todo este ajuar de cama, que hiede a pecado. (251) 

 
A parte de este dato , sabemos que ella es una mujer de clase alta, esposa del juez del pueblo y 

fundadora de la Legión de las Hijas de Santa Catalina, un grupo femenino ultra religioso. 

 4.2.2. Características físicas 

Es fácil hacerse una imagen de Tina Tovar gracias a estas descripciones tan detalladas realizadas por 

el narrador: 

Autoritaria, astuta sin sutileza, pronta siempre a proclamar su feminismo, no había dejado 
por ello de perder toda femeinidad. Largando palabras secas por una boca tallada al sesgo 
en el semblante ingrato, era un monumento levantado por la especie en honor de la fealdad. 
Todo contribuía a hacerla tan grotesca como original: rostro asimétrico, estrabismo 
divergente, piel terrosa, ombligo alto, senos embrionarios, caderas de andrógino, grupa 
vacilante. Quién hubiera podido pretender, viéndola que Dios creó el ser humano a su 
imagen y semejanza? Pero al hablar, su fealdad se mitigaba. Cierta llama interior le hacía 
casi bella y, por ende, más persuasiva. (...) para quienes podían cerrar los ojos al oírla, era 
todo un deleite.  (85) 

Y: 
Vestía una dalmática negra con vueltas de color malva, abotonada hasta el cuello según la 
usanza china, y llevaba en la cabeza un gorro frigio violáceo adornado de un pequeño 
penacho. Este singular atavío se hermanaba con una impresionante gravedad, acentuada 
por el tinte lívido de los párpados. Sus manos, perpetuamente inquietas, estaban cubiertas 
de mitones rojos. ”Zarpas de verdugo”, habría dicho el doctor Pérez.-Bravo señora!-
exclamó el subprefecto, por su lado-. Adelante! La admiro. (225) 
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4.2.3 Características psicológicas y su relación con los demás 

Tina Tovar tiene una personalidad contradictoria, ya que, a pesar de proclamar la moral y la religión, 

tiene rasgos de carácter  que son claramente psicóticos, malévolos y obsesivos según va  presentando 

en distintas descripciones, además de tener una tenacidad sin límites a la hora de emprender un plan 

impuesto según va presentando en distintas descripciones. En este caso, su obsesión principal se centra 

en la persona de Esquivel. Encontramos ejemplos de lo relatado en las siguientes citas en las cuales el 

narrador hace la descripción: 

Detrás de esta mujer, con sus maneras finas y dulzonas, estaba la Legión animada de todo 
su celo agresivo. El hecho de agitar el patriotismo, siempre alerta en un país mutilado por 
una guerra injusta, le permitió a Tina Tovar lograr la unanimidad contra las chilenas. 
Tenía, por lo demás, la reputación de una luchadora tenaz. Su facundia-a menudo 
grandilocuente-, secundada por una voz grave, habría hecho milagros para arrastrar el voto 
femenino, de no mediar la resistencia sistemática de los hombres. (84) 

Tina esperaba una mujer arrogante, de palabra dura, y esta vocalización extraña se filtraba 
en ella como un hechizo. Se volvió, rígida, contra la pared, pero a pesar suyo, a través de la 
hendidura de la puerta, su vista seguía clavada sobre la infeliz mujer, víctima inerme de su 
malévola curiosidad. ”Tiene más de cuarenta años-pensó Tina-. Su piel es reseca como la 
de un serpiente, cosa muy natural dado su diabólico comercio.  (89) 

 
Por otra parte, sabemos por relato de su esposo, el juez, que su matrimonio es una desgracia y una 

farsa para conservar las apariencias en una sociedad católica donde no se aceptan los divorcios. En la 

siguiente cita, este le relata a ”Clota” cuál es la imagen y la relación que él tiene con su propia esposa. 

En este pasaje, vemos una imagen clara y concreta de la personalidad nefasta de Tina Tovar:  

Soy un débil y un imbécil, incapaz de poner freno a las extravagancias de mi mujer. Ha 
falseado mi carrera y concluirá por destruirla. Ha fundado la Legión de las Hijas de Santa 
Catalina de Siena. Una tropa de choque. Contra quién? Contra mí, que encarno la justicia 
(…). Detalle sorprendente, mi mujer no duerme nunca y, lo que es peor, no permite que se 
duerma cerca de ella (…). Intenté tomar un somnífero la primera noche y fue una calma 
maravillosa, la de la muerte del justo. Un sueño sin pesadillas, el vuelo de un niño hacia el 
cielo. Mi mujer lo advirtió, registró mis cajones y confiscó el somnífero. A pesar de todo, 
logré adormecerme aquella noche. Sabe usted qué hizo? Clavando sobre mí sus ojos de 
buitre, me abrió con garra despiadada primero el párpado derecho y después el izquierdo. 
“Prohibido dormir mientas yo velo! -masculló-. No es usted un buey.” Volví a cerrar los 
ojos y ella los entreabrió de nuevo con más violencia. Me sublevé. Fue una lucha insensata 
al cabo de la cual estuve a pique de estrangularla. Esa noche se encerró en mi despacho y 
entonó cánticos hasta el alba, los mismos cánticos que enseña a las Hijas de Santa Catalina 
de Siena. Cánticos inflamados de cólera, dirigidos al Dios Vengador (...) Esta desaventura 
me empuja cada noche un poco más al uxoricidio. (77-78) 

 
Para completar su imagen, deseamos demostrar cuál es su rol en el momento culmine de la trama, es 

decir, en la marcha de protesta en donde Clotilde muere asesinada. Aquí vemos una vez más la calidad 

humana de Tina Tovar: el narrador relata el episodio así:  
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Tina Tovar se halla a la cabeza de la Legión, cuyo estandarte bordado es una obra maestra 
de seda, oro y plata. Las Hijas de Santa Catalina de Siena no desprenden la vista del 
penacho de su presidenta (…). Mil pullas la acogen, pero Tina no oye nada: tiene los ojos 
clavados en la insignia de la Legión, rutilante al sol. Avanza, avanza impertérrita, porque 
sabe adónde va. (…) En ese momento, una aparición casi diabólica surge por encima de las 
cabezas. Encaramada a su vez en el trampolín del verbo por las mujeres de la Legión, Tina 
Tovar extiende las manos rojas sobre el gentío y las levanta con un ágil gesto de 
cimbalista. (…) Tina se detiene y, echándose el casco hacia atrás, recogiendo en su voz 
todo el aliento de la tempestad, vocifera con gesto inspirado:- Y ahora, a la casa de las 
chilenas…! (…) Desde ese instante, Tina Tovar ha ganado la partida. Tiene a su favor los 
elementos y la fuerza. Acude, levanta el brazo al cielo y vocifera:”Adelante!” (…). La 
multitud ríe, aplaude, quiere echarlo a la broma, pero Tina Tovar viene y ordena. Dos 
obreros de la Railway, impresionados por su mitra y su arrogancia, aceptan levantarla en 
hombres. Usando las manos como bocina, pues la tempestad arrecia, grita con toda la 
fuerza de sus pulmones: Compatriotas, compatriotas! He aquí la casa de las espías. Al 
asalto! (…). Una pedrada la ha herido (a Clotilde) en plena frente. Tina Tovar se yergue, 
magnánima ante su rival vencida (…) Jamás se ha visto a Tina Tovar tan altanera ni tan 
segura de sí misma. Orgullosa de su éxito, Tina decide terminar. Arremangándose las 
faldas con ambas manos, grita: - Hijas de Santa Catalina, adelante!.  (245-247) 

4.2.4 Propósito, medios y acciones 

El propósito principal de Tovar es eliminar a Clotilde Esquivel, y también al resto de las 
chilenas. Podría pensarse que su único propósito es cuidar la moral del pueblo y exigir el 
derecho al mar, pero gracias a las citas presentadas en la parte de la psicología de personaje, 
nos damos cuenta de que su propósito consiste en un asunto personal en contra de Esquivel. 
El medio que utiliza Tovar para concretizar su plan es manipular a la gente con argumentos 
patriotas, aprovechándose de la frustración de la gente. Su táctica es sistemática y calculada. 
Las Hijas de la Legión son también manipuladas para ayudarla en su plan, así como ella 
misma describe en la siguiente cita: 
 

La Legión de las Hijas de Santa Catalina de Siena ha sido creada y preparada para esta 
lucha. Nos proponemos dignificar la condición de la mujer, condenada a las enfermedades 
venéreas por la ignorancia y la falta de protección del Estado. Desde hace algunos años, 
una inmigración extranjera cada vez más sospechosa, portadora de gérmenes de 
podredumbre y decadencia nacional, agrava el mal y neutraliza nuestros esfuerzos. (89) 

4.2.5 Consecuencias  

Su acción tiene como consecuencia fatal la muerte de Esquivel. Ella no tiró la pedrada asesina, pero 

fue la única autora intelectual del hecho, del cual resulta impune dada su condición social privilegiada. 

Podríamos pensar que cualquier ser humano con una pizca de respeto por el prójimo, hubiera sentido 

remordimientos, pero ese no es el caso de Tovar, así como podemos ver en esta cita: 

Orgullosa de su éxito, Tina decide terminar. Arremangándose las faldas con ambas manos, 
grita: -Hijas de Santa Catalina, adelante!. (247) 

 

4.2.6 Conclusión de Tina Tovar 

Tina Tovar es presentada en un principio como la dama de alta sociedad, esposa del juez y fundadora 

de un grupo religioso, sin embargo, esta primera imagen, que podría recibir la aprobación moral del 

lector, cambia muy rápidamente y a medida que leemos, ella hace y dice cosas que van en contra de lo 
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que predica su “religión”. Cuando bien tenemos una primera impresión de cómo es ella en realidad, 

podemos apreciar que sigue una línea general de comportamiento y no sufre grandes cambios. Además 

que no recibimos prácticamente ninguna información extraordinaria de su pasado, es por esto, que 

creemos que ella es un personaje llano. Asimismo, caemos en cuenta que, según las características de 

lo que es un personaje antagónico, que ella corresponde en gran medida a lo que significa, ya que ella 

constituye una fuerza oponente y un obstáculo (Borneuf y Ouellet, 1983) para Esquivel, además de 

conseguir con su acción lo que se había propuesto en un momento dado, sin importarle absolutamente 

nada más. Al final, sale triunfadora al eliminar de su vida el elemento que ella considera negativo, es 

decir Clotilde. 

V. Resultado de la investigación: Esquivel y Tovar 

En conclusión, con ayuda de las citas extraídas, en las cuales los personajes de Clotilde Esquivel y 

Tina Tovar son descritos tanto por el narrador, como por otros personajes y por ella misma (en el caso 

de Clotilde), pudimos finalmente formarnos una imagen más completa de ellas. Pudimos apreciar, 

entre otras cosas, sus características físicas y psicológicas, también sus metas y sus maneras de 

proceder. Es por esto que, a partir de todo lo estudiado, podemos responder a nuestra pregunta de 

investigación, a saber, si Clotilde Esquivel es la verdadera heroína de la novela o no, y la respuesta es 

que, efectivamente lo es, ya que cumple con todas las características de las diferentes definiciones del 

héroe que hallamos adecuadas. Según la descripción del héroe en la novela realista , ella coincide con 

las definiciones, debido a que resulta la víctima del medio social en el que vive y eventualmente 

fracasa ante una sociedad conservadora y puritana, representada en este caso por Tovar, a tal punto de 

ser asesinada por esta. Finalmente, tomando en cuenta los rasgos del héroe según  Mieke Bal (2003), 

recibimos como lectores, mucha información adicional de Esquivel en cuanto a su pasado, a su estado 

de conciencia, a su apariencia física, sus aspiraciones, en fin, es de ella de quien recibimos más datos,  

si es que la comparamos con los demás personajes. Todo lo mencionado, nos confirma finalmente que 

Clotilde Esquivel es la verdadera heroína de la novela. 
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