
“Cualquier feminista nos haría 

polvo con dos frases”  
La representación del amor en la novela Algo tan parecido al 

amor de Carmen Amoraga 

Siri Hultén 

Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier 

Examensarbete 15 hp 

Spanska - kandidatkurs (30 hp) 

Vårterminen 2013 

Handledare: Débora Rottenberg 

English title: “Any feminist would mash us in two phrases” - The 

representation of love in the novel Algo tan parecido al amor by 

Carmen Amoraga 



 

 

”Cualquier feminista nos haría 

polvo en dos frases” 

La representación del amor en la novela Algo tan parecido al amor de 

Carmen Amoraga 

Siri Hultén 

Resumen 

En este trabajo analizamos la representación del amor en Algo tan parecido al amor (2007), una 

novela española escrita por Carmen Amoraga. El análisis se realiza en tres partes, primero, se hace un 

recorrido por los distintos aspectos de las relaciones amorosas representados en la novela. Después, 

tomando como punto de partida la estructura de la narración, investigamos cómo se relaciona con los 

rasgos de la novela sentimental, basándonos en las teorías de Ciplijauskaité (2004). Por último, nos 

interesamos por los aspectos feministas de la novela. 

En Algo tan parecido al amor el amor se representa de varias maneras. El matrimonio se presenta 

como una institución social importante, los adulterios son el eje de la narración, pero no se hacen de 

manera transgresora. Se puede apreciar una crítica a la solución de la novela rosa tradicional en el 

sentido de que la novela cuestiona el vínculo entre el amor y la felicidad. 

Existe una relación contradictoria con respecto a los rasgos de la novela sentimental. La novela no 

requiere la colaboración de un lector activo. Detrás de las tres narradoras homodiegéticas hay una voz 

narradora omnisciente que dirige el centro de atención, un rasgo de la novela sentimental, pero 

también se hace uso de la estrategia anti-sentimental de la ironía. 

La dicotomía entre la mujer casada y la amante es la más tratada en la novela, no la que hay entre la 

mujer y el hombre de la pareja. No obstante, las mujeres y los hombres se relacionan de manera algo 

diferente con el tema, siendo la sexualidad y la reproducción los campos donde las diferencias se 

hacen más notables. El hecho de que la novela tenga como objetivo entretener más que llevar a cabo 

un cambio social contribuye a la interpretación de su falta de valores feministas. 
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“Afecto, pasión y deseo sexual: el amor es un baile. Puede 

ser elegante y algo frío como el vals, sofisticado como el 

fox-trot, seductor como la rumba, erótico y sensual como el 

tango o frenético como el rock”  

(Russel, 1996: 268) 

1. Introducción 

Alguien una vez dijo que el amor no se explica, se siente. Sin embargo, en la historia de la 

literatura se puede ver que no han sido pocos los que han intentado plasmar en palabras esta 

experiencia humana. Tanto la poesía y el arte narrativo como las obras teatrales están llenos de 

historias de amor, ilusiones románticas y relaciones amorosas. Un ejemplo es la tendencia medieval 

del “amor cortés” que cantaba el amor a una dama inaccesible, creando un triángulo amoroso clásico 

entre una figura caballeresca enamorada y la pareja conyugal. Las novelas románticas, a su vez, 

también exponen un héroe amoroso, siendo el joven Werther el ejemplo modelo, mientras las novelas 

realistas son, a menudo, protagonizadas por una mujer adúltera condenada a muerte, ejemplificadas 

por las famosas figuras de Madame Bovary, Ana Karenina o Ana Ozores de La Regenta. Con respecto 

al teatro, no se requiere más introducción el destino trágico de los eternos amantes de Verona, Romeo 

y Julieta. 

Ya los antiguos griegos se preocupaban por el tema: el texto clásico El Banquete de Platón 

contiene discursos sobre el amor y explicaciones sobre Eros, el dios del amor griego, que ha 

engendrado expresiones como erótico y erotismo. El amor erótico se asocia con el cuerpo y la 

sexualidad, pero para los griegos el Eros pudiera ser algo más bien espiritual, como indica la idea del 

amor platónico. Eros es de naturaleza maníaca, y sube hacia el objeto amado. Al entrar al cristianismo, 

se crea un concepto antagónico: el Ágape, que difiere del concepto platónico. El concepto cristiano se 

basa en una percepción invertida del Eros, teocéntrica; Dios es amor, y se manifiesta a través de un 

movimiento descendiente (Kristeva, 1987:123). Los dos conceptos de Eros y Ágape muestran sólo un 

aspecto de la vastedad del tema y la dificultad de definir el amor. 

Al ancestral interés literario, filosófico y teológico, recientemente, se ha añadido un interés 

académico por estudiar el amor en otros campos de investigación. La divulgación académica del 

mismo constituye un indicio de la dilatación del tema, y se han realizado estudios neurológicos, 

sociológicos, psicológicos y hasta económicos sobre el amor (Strid & Jónasdóttir, 2010). Sin embargo, 

para este trabajo nos proponemos limitarnos al aspecto literario.  
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1.1 ¿Qué es el amor? 

José Ortega y Gasset (1981) afirma en 1926 que es necesario hacer distinciones “para evitar que 

se nos escape entre los dedos lo específico, lo esencial del amor” (14). Una de estas distinciones es la 

que existe entre amor y deseo. Para Ortega y Gasset, el amor es una fuerza fecunda, una gravitación 

hacia lo amado, un eterno insatisfecho. El deseo, por otro lado, “muere automáticamente cuando se 

logra; fenece al satisfacerse” (15). Sin embargo, se puede considerar el deseo como un aspecto del 

amor-pasión y no resulta fácil separarlos con determinación. A pesar de esta búsqueda de la esencia 

del amor, Ortega y Gasset sostiene contradictoriamente que cada época tiene su propio modo de amar.  

Posteriormente, Julia Kristeva (1987) destaca el problema semántico e interpretativo del amor. 

Sus investigaciones acerca del tema parten de las siguientes preguntas elementales: “¿Hablamos de la 

misma cosa cuando hablamos de amor? ¿Y de qué cosa?” (2).  

Octavio Paz (1996) también se ha interesado por el aspecto histórico del amor. En un largo 

ensayo, discute la diferencia entre el amor occidental y oriental. Intenta ilustrar el problema de la 

distinción entre los términos a través de unos círculos concéntricos y una metáfora sobre una planta, 

imagen que alude a la fecundidad descrita anteriormente por Ortega y Gasset; “El sexo es la raíz, el 

erotismo es el tallo y el amor la flor,” continuando con la pregunta: “¿y el fruto?” (Paz, 1996:37).  

Imaginándose una de las formas más comunes de amor, el amor expresado en relaciones 

amorosas heterosexuales, institucionalizado por el matrimonio, y su tendencia a regenerar la vida 

humana, la respuesta de Paz parece algo ingenua y ajena a la realidad: “Los frutos del amor son 

intangibles. Éste es uno de sus enigmas” (37). 

1.2 La crítica feminista 

Sin sacar conclusiones precipitadas de las palabras de Paz, nos conformamos con que sirvan 

como ilustración de la diferencia entre mujeres y hombres en las consecuencias de un tipo de amor. Un 

embarazo, o la creación de un hijo, por enigmáticos que sean, son tangibles en sumo grado, al menos 

para la mujer embarazada, y puede considerarse sin demasiados esfuerzos un fruto del amor. En parte, 

puede explicar el interés que los estudios de género y los críticos feministas siempre han mostrado 

ante el tema (Strid & Jónasdóttir, 2010). Acerca del amor y los ideales amorosos, se ponen de relieve 

cuestiones de género y de sexualidad, aspectos de las estructuras sociales de la sociedad a la que se 

pertenece. 

Resulta algo normativo igualar el amor con el acto reproductivo. No consideramos un embarazo 

el único fruto del amor y tampoco consideramos el amor como un requisito para la procreación; 

innumerables serán los hijos creados sin asomo amoroso ninguno. Sin embargo, alrededor de esta 

forma de expresar el amor se centran muchas de las ideas amorosas en la literatura, de las cuales la 
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sexualidad y el sexo forman parte. En una sociedad de condiciones desiguales para mujeres y hombres, 

se hace relevante investigar los ideales acerca del amor desde una perspectiva de género.  

La crítica feminista Celia Amorós (1991) incluso llega a decir que “la propia ideología del amor 

pretende disimular /.../ las relaciones de poder disimétricas” (211), problematiza el amor dentro del 

matrimonio y la familia nuclear, y contrapone la emancipación de la mujer con la ideología patriarcal 

del amor; ni siquiera lo considera posible en una sociedad patriarcal. No obstante, al concluir, la autora 

expresa una esperanza: aunque no sea posible, hay que seguir amando, “de algún modo” (212). 

Expresa una contradicción emblemática que muestra la ambigüedad que hasta los críticos más 

convencidos albergan ante el tema. A pesar de su peso negativo, al fin y al cabo, el amor lleva una 

marca positiva, algo que, por supuesto, tiene que ver con a qué nos referimos al usar la palabra.  

Aránzazu Usandizaga (1993) es otro teórico que expresa el mismo escepticismo que Amorós. 

Hace hincapié en la incompatibilidad radical entre el amor y la plenitud personal que la literatura 

femenina ha expresado y relaciona así el tema con el contexto literario. 

Finalmente, Elizabeth Russel (1996) constata que “no nos ha de sorprender que las teorías 

feministas contemporáneas vean en el tradicional (y patriarcal) concepto de ‘amor’ un elemento clave 

que ha conducido a la opresión de las mujeres” (265). Acerca del significado de la palabra, Russel 

identifica una diferencia de género: “muchas veces, para las mujeres, amar es igual a ‘darse, 

entregarse, cederse’, perder su identidad; para los hombres, amar es ‘tomar, poseer, conocer’, reforzar 

y afirmar su identidad” (265). Con un planteamiento así, tampoco nos sorprende que la liberación 

femenina no concuerde con las historias amorosas tradicionales. 

1.3 Objetivo y motivación del estudio 

El objetivo de la presente monografía es analizar el concepto del amor y la representación de los 

temas amorosos en la novela española Algo tan parecido al amor (2007) de Carmen Amoraga.  

Carmen Amoraga (1969- ) es una escritora y periodista valenciana no muy conocida, aunque ha 

publicado una cantidad de novelas, además de haber sido galardonada con varios premios, siendo por 

ejemplo la finalista del Premio Nadal en 2007 con la obra en cuestión para este estudio. En su primera 

novela, Para que nada se pierda (1997), conocida anteriormente por la autora de este trabajo, se puede 

notar una relación interesante entre un sentimentalismo y un racionalismo, hay una exageración de los 

sentimientos amorosos y las relaciones amorosas — la importancia de las relaciones amorosas da 

prueba de una actitud sentimental — pero al mismo tiempo refleja un cuestionamiento de los valores 

tradicionales, incluso el papel estrecho de la mujer. La novela ganó el II Premio de Novela Ateneo 

Joven de Sevilla y cuenta una historia generacional de tres mujeres donde el amor desempeña un papel 

importante para las relaciones humanas y los destinos de los personajes. 

Existe una contradicción entre el sentimentalismo, que eleva los ideales amorosos, y la postura 

cuestionadora de los mismos, fenómeno que tiene mucho que ver con la complejidad del concepto del 
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amor y sus implicaciones acerca de la emancipación femenina y los valores feministas, mencionados 

en el apartado anterior. Es una contradicción históricamente actualizado en la relación entre el 

racionalismo y el romanticismo, dos tendencias históricas opuestas.  

El objetivo y las preguntas de investigación se formulan a base de un interés general por el tema 

y la impresión de la actitud contradictoria de la escritora, presente en su primera novela. Otro factor 

decisivo fue el hecho de que la novela haya sido la finalista del premio Nadal, dato relevante aunque 

estamos conscientes de que el estatus del premio ha sido cuestionado por ser demasiado comercial a 

costa de la calidad literaria (ver por ejemplo Amell, 1985). Sin embargo, en la elección también 

influían la ambición de evitar analizar una obra bien conocida ya estudiada, en combinación con el 

conocimiento restringido de la investigadora y el problema de accesibilidad de material desde un sitio 

lejano del objeto de estudio; todos estos factores condujeron a la elección de Algo tan parecido al 

amor.  

1.4 Preguntas de investigación 

El título de la obra elegida evoca, sin duda, interrogantes acerca del amor. A veces, la manera de 

saber cómo es una cosa se muestra a través de lo que no es; el significado de un concepto está 

empapado de su negación. El título da lugar a la pregunta: ¿Qué es lo que es tan parecido al amor, pero 

que no lo es? Y, más importante: ¿qué nos dice sobre el amor? Para acercarnos a este tema, la primera 

pregunta de investigación que tenemos la intención de responder es: ¿Cómo se representa el amor en 

Algo tan parecido al amor? 

En el contexto literario, conforme a las convenciones de un cierto género, la relación entre 

forma y contenido contribuye a las expectativas del lector (Brioschi & Di Girolamo, 1988). El 

sentimentalismo de la primera obra de Amoraga tiene connotaciones con la novela sentimental, un 

género literario histórico, descrito por Ciplijauskaité (2004) y un variante más reciente, la forma 

popular de la novela rosa. Según Encarna Alonso Valero (2012: 39), la novela rosa “utilizan 

descripciones literarias del amor completamente idealizadas y exaltadas”, descripción recordando la 

manera de escribir de Amoraga. Esta circunstancia nos lleva a nuestra segunda pregunta de 

investigación: ¿Cómo se relaciona Algo tan parecido al amor con los rasgos de los géneros de la 

novela sentimental y la novela rosa? 

La cita del título de este trabajo es una réplica de Ana, una de las protagonistas de la novela. 

Trata del adulterio al que ella contribuye en su relación con un hombre casado y su responsabilidad 

hacia las otras mujeres, las mujeres casadas (Amoraga, 2007:31). Igual que las otras protagonistas, 

Ana vacila entre la convicción de hacer algo mal, y de justificar sus acciones. La réplica también alude 

al hecho de que una mujer independiente pone al hombre en el centro, siempre se ajusta a su amante, 

pero está más que consciente de que no es una conducta aceptable para una mujer moderna. 
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El dilema entre la independencia y el amor, igual que aquel entre la solidaridad y la rivalidad 

entre las mujeres, es recurrente en toda la novela, y nos lleva a la tercera pregunta de investigación: 

¿cómo se relaciona la novela con valores feministas y con la emancipación femenina?  

1.5 Material y método 

1.5.1 Contextualización y descripción de la novela 

No hay escasez de novelas con temática amorosa en la historia de la literatura hispánica. El 

concepto de amor siempre ha suscitado un interés literario, aunque la manera de tratar el tema ha 

variado según la moda y los géneros literarios. Las contribuciones variadas de la compilación “El 

amor, esa palabra…” (Buck & Gastón Sierra, 2005) muestra que el tratamiento del tema en la 

literatura española también es heterogéneo. Lo que queda claro es que el amor es un tema interesante; 

fue precisamente uno de los tópicos más recurrentes de la narrativa de mujeres novelistas españolas en 

la década de los noventa según una enumeración de Marina Villalba Álvarez (2000). Entre las novelas 

nombradas se encuentra la primera de Carmen Amorga, Para que nada se pierda (1997).  

Esther Tusquets fue una precursora en investigar los lazos entre el amor y la emancipación 

femenina en la literatura española (Canavaggio, 2008). Hoy en día, Rosa Montero y Lucía Etxebarria 

son escritoras que tienen un enfoque feminista en su escritura (Buck & Gastón Sierra, 2005). La última 

es, por lo demás, nombrada en la novela elegida para nuestro estudio, y al igual que Etxebarria, su 

autora investiga las relaciones amorosas, los obstáculos, las posibilidades y las limitaciones que llevan 

consigo. En Beatriz y los cuerpos celestes: una novela rosa (1998) Etxebarria critica las convenciones 

de la novela rosa tradicional (Ochoa, 2006). 

La novela en cuestión para nuestro estudio, Algo tan parecido al amor, es la cuarta de la autora 

y fue publicada en 2007, siendo finalista del Premio Nadal, como ya mencionamos. Desde entonces, 

Amoraga ha publicado unos cuentos y un ensayo sobre la maternidad, Todo lo que no te contarán 

sobre la maternidad (2009). La novela El tiempo mientras tanto (2010) quedó finalista del Premio 

Planeta; El rayo dormido, la última hasta la fecha, se publicó en 2012. 

En Algo tan parecido al amor, Amoraga continúa la elaboración de distintos aspectos de las 

relaciones amorosas, iniciada en su primera obra, a través de tres narradoras homodiegéticas. 

Seguimos las vidas y los destinos amorosos de las amigas treintañeras Amparo, Ana y Silvana en 

reflexiones personales narradas en primera persona. La novela está dividida en tres partes, y la fábula 

se desarrolla en las cercanías de Valencia a principios del siglo XXI. La narración está compuesta por 

recuerdos, diálogos y algunas frases sueltas de estilo poético. La estructura del libro contribuye a la 

característica cuestionadora del tema y, más que ofrecer respuestas, el texto intenta evocar preguntas. 

Es una panorámica que muestra distintas perspectivas del amor. La autora da vueltas al problema de 

cómo y a quién amar, especialmente enfocando en los adulterios y la dicotomía entre la amante y la 
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mujer casada. Después de una breve introducción sobre el personaje periférico de Amelia Madrid, las 

tres protagonistas cuentan sus historias una tras otra, incorporando los acontecimientos de las otras 

amigas en su propia historia. 

La primera parte es narrada por Amparo, que al igual que Ana, la narradora siguiente, tiene una 

relación con un hombre casado. En esto coinciden sus historias, pero en otros aspectos las relaciones 

son muy distintas. Silvana, la narradora que termina el libro, se casó muy joven por culpa de un 

embarazo imprevisto y tiene dos hijos. En el curso de la novela ni Amparo ni Ana tienen hijos pero en 

la penúltima página, como parte del punto final, Amparo comunica su embarazo. 

Las parejas centrales de la novela son Amparo y Vicente, Ana y Juan Carlos, y, finalmente, 

Silvana y Ramón (ver cuadro en 3.1.1). Soledad y Cristina, las esposas de los dos primeros, y 

Milagros, la mujer de quien Ramón se enamora, también juegan papeles importantes en la novela. Las 

historias de los padres también sirven como puntos de referencia e influyen en el comportamiento 

amoroso de las protagonistas. 

1.5.2 Método 

Para poder responder a nuestras preguntas de investigación, vamos a analizar la novela a través 

de una lectura que enfoca las descripciones de las relaciones amorosas, los sentimientos de los 

personajes y los pensamientos acerca de los temas amorosos. Nos interesamos por el sistema de los 

personajes, más que por los personajes en sí, diferencia subrayada por Brioschi (1988). Este sistema, 

al igual que el personaje narrativo, “cobra forma concreta en el texto mediante las palabras que 

pronuncia y que lo describen” (227).  

Realizamos el análisis en tres partes, pertinentes cada una a la respectiva pregunta de 

investigación. En la primera, nos interesamos por los distintos aspectos del amor representados en la 

novela, tomando como punto de partida las teorías de Kristeva (1987), Barthes (1982) y la descripción 

del amor cortés realizada por Zatarain (2007) y Amorós (1991). Analizamos las relaciones amorosas, 

en qué formas se manifiestan, qué rasgos presentan y cómo se relacionan con la dicotomía entre razón 

y emoción, característica de la ideología patriarcal (Amorós, 1991). Por su aparición frecuente en la 

novela, analizamos el vínculo entre el amor y la felicidad, enfocando en la relación con el amor cortés.  

En el siguiente apartado investigamos la estructura de la novela y la cuestión del género 

literario, basándonos, sobre todo, en las teorías de Ciplijauskaité (2004). Examinamos la relación con 

la novela sentimental, el final feliz de la novela rosa y si comunica un mensaje ético a través de un 

análisis de las voces narradoras y el punto de vista. Los acontecimientos, al ser contados, están 

mediatizados por la voz narradora, y respecto a la manera de hacerlo el lector puede acercarse al 

“sentido global que el autor pretendía transmitir en su obra” (Brioschi & Di Girolamo, 1988: 213). El 

punto de vista también puede funcionar como indicación de la intención del autor; la relación entre la 

perspectiva, “quién ha visto”, y el narrador, “quién habla”, es, entonces, decisiva para la interpretación 

(Brioschi & Di Girolamo, 1988: 217).  



7 

 

En último lugar, nos interesamos por los aspectos feministas de la novela, por ejemplo, la 

dicotomía femenina, en la novela representada por la relación entre la mujer amante y la mujer casada, 

descrita teóricamente por Amorós (1991) y Russel (1996), entre otros.  Tratamos aspectos de rivalidad 

y solidaridad entre las mujeres y el concepto del hombre en el centro, fenómeno en la literatura 

señalado por Usandizaga (1993). Finalmente, viene un apartado sobre la sexualidad, tema relevante 

para las cuestiones del género sexual. 

2. Marco teórico 

2.1 El transcurso amoroso  

El argumento clásico de una historia de amor es que los amantes se encuentran ante una 

prohibición y de alguna manera superan los obstáculos. Paz (1997: 119) destaca esta característica 

dialéctica del amor literario, y señala que siempre hay una polémica entre el obstáculo y el deseo. En 

los casos felices, a menudo descritos en los cuentos de hadas, se unen al final, y en los casos trágicos, 

la única solución resulta ser la muerte de uno, o ambos, de los amantes. Así termina la famosa historia 

de Romeo y Julieta, la de Madame Bovary y la del joven Werther, todos mencionados en la 

introducción. El último es también uno de los protagonistas de Fragmentos de un discurso amoroso 

(1982) de Roland Barthes, que hace un recorrido teorético de las fases del amante y sus sentimientos. 

“Esto no puede continuar”, se llama uno de los fragmentos de Barthes (1982: 186-188), y en él 

expresa lo insoportable de los sufrimientos amorosos. Da muestra de una de las varias contradicciones 

acerca del amor: la relación dicotómica entre emoción y razón. Barthes afirma que un sentimiento 

razonable acerca de la relación amorosa es que “todo se arregla –pero nada dura–”, mientras el 

sentimiento análogo emocional y amoroso es que “nada se arregla –y sin embargo dura–” (187). En el 

mundo del amante los conceptos se mezclan, sigue otra lógica que la binaria tradicional, el amante es: 

“a la vez y contradictoriamente feliz e infeliz” (37), evoca la interrogante sempiterna de las relaciones 

amorosas desesperadas: “¿Por qué durar es mejor que arder?” (37). El amor constituye una resistencia 

a la lógica racional, “contra viento y marea, el sujeto afirma el amor como valor” (36), a pesar del 

dolor que lleva consigo.  

En el fragmento “Elogio de las lágrimas” (198-201), Barthes investiga la “propensión particular 

del sujeto amoroso a llorar: modos de aparición y función de las lágrimas en ese sujeto” (198), realza 

la tendencia melodramática del amante, las lágrimas cumplen una función, tienen un valor 

comunicativo: “Las palabras ¿qué son? Una lágrima dirá más” (201), constata. Exactamente qué dicen 

las lágrimas depende del contexto, pero, la manera de decirlo siempre resulta bastante sentimental.  
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2.2 El amor y el género literario  

2.2.1 La novela sentimental y los rasgos del sentimentalismo 

Para nuestro análisis de los rasgos de la novela sentimental nos basamos, sobre todo, en las 

teorías de Biruté Ciplijauskaité (2004). En el artículo “Más allá de la sentimentalidad: mirada lúcida y 

visión imparcial” (357-376) investiga cómo se relaciona la nueva escritura femenina con los rasgos de 

la novela sentimental. La novela sentimental tiene sus orígenes en la literatura inglesa del siglo XVIII 

y se distingue por su propósito pedagógico: aspiraba a “exaltar la virtud, exhortar a la compasión y 

‘reformar’ la sociedad” (357). Alrededor de 1770 surge una connotación negativa acerca de la novela 

sentimental que se remonta hasta nuestros días, basada en parte en un desprecio patriarcal de la 

emoción y una idealización correspondiente de la razón. Históricamente las mujeres han sido acusadas 

de una sensibilidad extrema y un sentimentalismo exagerado ante lo cual las escritoras se han visto 

forzadas a mantenerse a la defensiva (Ciplijauskaité, 2004). Sin embargo, con el aumento de mujeres 

escritoras, la situación ha cambiado y se puede percibir una actitud algo distinta hacia el 

sentimentalismo en la escritura contemporánea española (Ciplijauskaité, 2004:376).  

Ciplijauskaité da cuenta de las maneras posibles de investigar un distanciamiento de lo 

sentimental; la novela sentimental: “moraliza más que analiza”, provoca “una lectura unilateral”, 

“favorece una dirección ética/pedagógica”, e “impone un ‘happy ending’” (2004: 358); la 

investigadora añade también que un distanciamiento es posible a través de enfoques temáticos igual 

que mediante distintas estrategias narrativas; hace un recorrido de la literatura contemporánea y 

analiza cómo se desvía de, o conecta con, la sentimentalidad.  

Acerca de las estrategias narrativas, la ironía es un componente imprescindible para evitar lo 

sentimental, igualmente recalca la importancia de un enfoque en el cuerpo y lo material, en vez de en 

la vida espiritual de los sentimientos. El recurso narrativo de la fragmentación, recurrente en la 

literatura contemporánea, combate el sentimentalismo; las rupturas de escenas subrayan la 

inestabilidad y son características de la novela postmoderna anti-sentimental, caracterizada por  

“movimiento perpetuo, colisiones constantes, personajes desapasionados” y “desmoronamiento de los 

valores tradicionales”; en fin, consigue “desestabilización en todo” (368).  

La historia anti-sentimental usa grandes blancos en la narrativa, invita a la colaboración activa 

del lector y los personajes son dotados de ambigüedad y complejidad. El melodrama se evita 

alternando el punto de vista, apelando a la inteligencia más que a las emociones del lector y, 

finalmente, se termina con un final abierto que indique múltiples posibilidades de interpretación, sin 

ningún mensaje ético (364). 

2.2.2 La novela rosa y la subversión 

Desde los años sesenta y el auge en el movimiento feminista que influyó en el mundo 

académico, se han realizado estudios sobre la imagen de la mujer en obras clásicas y también se han 
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investigado las condiciones sociales y económicas de las mujeres escritoras (Zavala & Díaz-Diocaretz, 

1993). En la literatura del pasado, a menudo escrita por hombres, el papel de la mujer es el de la 

amada. Describe a la mujer en relación al varón, como objeto amoroso y amable, pero sin exploración 

literaria, o sea, desde una perspectiva que no explora la subjetividad de la mujer. El primer tipo de 

análisis de la imagen de la mujer, no obstante, se ha desarrollado, y la trama amorosa, también, ha sido 

leída como una importante corriente subversiva (Usandizaga, 1993: 14).  

Ya mencionamos que Biruté Ciplijauskaité (2004) ha hecho notar un cambio de actitud hacia el 

sentimentalismo antes combatido notoriamente por las escritoras. En cuanto a la literatura 

hispanoamericana asimismo se ha notado una nueva narrativa sentimental que se aleja de los ideales 

anti-sentimentales, expresados por el Boom y la narrativa testimonial. Trata el tema de los afectos de 

una nueva manera y reivindica el papel del sujeto (González, 2005).  

Según Beatriz González Stephan (1992), hay dos modalidades para escribir desde una posición 

de subalternidad: o a través de la forma del enunciado, usando la parodia y la ironía o mediante un 

desarrollo del punto de vista, usando una perspectiva de la marginalidad, partiendo de los márgenes 

del centro del poder (208). Ejemplifica la primera modalidad con Como agua para chocolate de Laura 

Esquivel y la segunda con Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, ambas de orientación amorosa y 

representantes de la nueva narrativa sentimental (González, 2005). Al usar una forma de enunciado 

despreciado por la tradición literaria, la obra de Esquivel constituye una mezcla de homenaje y parodia 

de la novela de entregas, una forma de novela sentimental. La resistencia de Mastretta, en cambio, se 

manifiesta a través de descripciones de acontecimientos históricos desde una perspectiva femenina, 

cada vez más cercana al centro del poder (González Stephan, 1992). 

La novela rosa es el ejemplo modelo del género literario que se connota con el sentimentalismo de las 

mujeres (Ochoa, 2006). La protagonista de la novela rosa es una heroína frágil salvada por un héroe 

fuerte y siempre tiene un final feliz. Las protagonistas se sienten transfiguradas y distintas; las palabras 

de Martín Gaite citada en Ochoa (2006) expresa de una manera clara la causa de la transformación: 

“El mago de esta alquimia, por supuesto, era siempre un hombre” (192). La novela rosa enseña un 

código de conducta para las mujeres; muestra que sin su “amor verdadero” se vuelve infeliz, idealiza 

el rol de esposa y madre como único destino femenino posible (Alonso Valero, 2012: 39). Lucía 

Etxebarria, al igual que Laura Esquivel, es una autora que ha usado el género literario como base para 

una crítica de las normas sociales patriarcales, la solución de Etxebarria no se encuentra en los brazos 

de un hombre, a la manera rosa, sino en la rebeldía, y el lesbianismo (Ochoa, 2006).  

La novela de adulterio es otro género literario que anteriormente ha tratado el tema del amor, 

pero desde un punto de vista distinto. A causa de las normas sociales más relajadas, Ciplijauskaité 

(2004) sostiene que ya no se puede hablar de una novela de adulterio, ahora funciona más como un 

“telón de fondo” (246) que como el tópico en sí. En las novelas modernas, el tema del adulterio se ha 

convertido en un tema de la infidelidad, por lo demás, es una cuestión tan popular para la escritura 

contemporánea que una enumeración de las obras que tratan del tema se hace impracticable 
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(Ciplijauskaité, 2004:256). Señala que la novela que trata de la infidelidad no sigue una estructura 

típica, ya no tiene la intención de salvar al matrimonio o a la familia burguesa, tampoco es un estudio 

sobre características divergentes de los sexos, sino que es una “investigación de la soledad del sujeto 

moral en la modernidad” (261). El tema de los sexos, sin embargo, no se ha dejado atrás. Lo que 

interesa a la escritura contemporánea es: “mostrar cómo se han construido — o se siguen construyendo 

— los significados subjetivos y colectivos de hombres y mujeres como categorías de identidad” (2004: 

365). Constata que la única función de la mujer ya no es la de objeto, haciendo posible la situación 

algo contradictoria de que la mujer ahora puede “observarse como objeto siendo sujeto: ha 

desaparecido la dicotomía tradicional” (360).  

2.2.3 El amor cortés 

La corriente literaria que con la mayor convicción ha cantado el amor contrariado y trágico, es 

la tradición del amor cortés. Consideraba el amor dentro del matrimonio una imposibilidad; al 

transformarse en esposa, la amada perdía su superioridad y por eso su atracción. La idealización 

religiosa del sufrimiento del amor cortés no se mezcla muy bien con el ideal moderno de un 

matrimonio lleno de amor y crea un antagonismo entre dos aspectos del amor (Amorós, 1991).  

La novela amorosa Solitario de amor (1988) de Cristina Peri Rossi está construida, según un 

análisis de Martha Elena Munguía Zatarain (2007), sobre los supuestos del amor cortés. Es un elogio 

lírico del amor por la amada Aída y refleja los ideales de una entrega absoluta a la pasión, el amor 

como sufrimiento, como cárcel y fuera de todo tipo de racionalidad, pero el relato de Peri Rossi no 

está fielmente atado a la tradición. Zatarain indica los matices transgresivos de la obra y dice que 

“confronta los valores de la tradición y los hace estallar en el interior del texto” (2007: 67). La novela 

tiene un narrador masculino, pero a través del texto surge sutilmente la voz de la amada y su “negativa 

rotunda a dejarse reducir a objeto amoroso” (68). La obra de Peri Rossi también nos muestra cómo es 

posible describir el amor de manera subversiva, a base de la tradición literaria crea algo nuevo que 

cuestiona los límites del género, el sexo y la sexualidad, y eso refleja una representación polifacética y 

compleja del amor.  

2.3 El amor y el género sexual 

2.3.1 Teoría feminista 

A menudo se data la lucha por la emancipación de la mujer a la publicación del texto 

argumentativo, A vindication of the rights of woman, escrito por Mary Wollstonecraft en 1792. Desde 

entonces los asuntos de interés han cambiado, y muchas metas y objetivos del primer feminismo se 

han cumplido. El derecho a la enseñanza y el derecho al voto, por ejemplo, ya no son temas tan 

controvertidos, aunque todavía no están garantizados para todas las ciudadanas — ni ciudadanos — 

del mundo.  
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Simone de Beauvoir, personaje clave para el pensamiento feminista, fue una precursora en 

aclarar el binarismo entre lo masculino y femenino. En El segundo sexo, obra clásica publicada en 

1949, acuña la frase ilustrativa: “No se nace mujer: se llega a serlo” (109). Desde entonces, las teorías 

del posmodernismo y de la deconstrucción han profundizado el entendimiento de las dicotomías 

binarias y la noción de la identidad. En efecto se ha realzado la importancia de otras categorías 

analíticas, como la etnicidad, la clase social y la sexualidad. En este trabajo nos delimitamos, sin 

embargo, a la cuestión de género sexual, o sea, la relación entre hombres y mujeres, y no tomamos en 

cuenta otras relaciones de poder.  

Coincidimos con Beatriz González Stephan (1992), que señala que “la construcción social del 

género es el resultado de una práctica ideológica que se fundamenta en el esquematismo binario del 

pensamiento occidental”, en otras palabras, se basa en oposiciones jerarquizadas y lleva consigo una 

polarización de términos opuestos tal como sujeto y objeto, activo y pasivo, razón y emoción, y 

particularmente, masculino y femenino.  

En la tesis doctoral La subjetividad oculta: la representación del amor en obras de sor 

Francisca Josefa de Castillo y Soledad Acosta de Samper, María Eugenia Osorio Soto (2006) analiza 

el discurso amoroso en las obras de dos escritoras colombianas de dos épocas distintas. Se hace 

evidente que las condiciones de la producción literaria son relevantes para la interpretación, y que el 

contexto es un factor imprescindible para la comprensión de los textos, algo que Ciplijauskaité 

(2004:53) también subraya. El convento y el salón ofrecen distintos factores religiosos, filosóficos e 

ideológicos que influyen en la representación del discurso amoroso pero, a pesar de las diferencias, 

Osorio Soto (2006) halla tres características en común: la polaridad cuerpo-espíritu, la ausencia del 

objeto amado y el “ser para otro” (192). Para alcanzar la espiritualización deseada por las 

protagonistas, renuncian al cuerpo y a la sexualidad; la polaridad cuerpo-espíritu es, de hecho, una 

manifestación de una polarización binaria, característica del pensamiento patriarcal. En su estudio, 

encuentra también una estrategia de una de las protagonistas: “rompe con el deber ser y el ideal de 

‘ángel del hogar’, que domina en el siglo XIX, creando así un lugar, un ‘cuarto propio’” (192). 

Seguramente los ideales de España del siglo XXI se ven distintos que los estudiados por Osorio Soto 

(2006). Las posibilidades serán más amplias para una escritora contemporánea española, sin embargo, 

el ideal del “ángel del hogar” y otros mitos estereotípicos de la mujer todavía tienen relevancia y 

forman parte de la tradición literaria. 

2.3.2 El amor y la identidad 

Ciplijauskaité sostiene que el yo femenino hoy “queda bien consciente, sólidamente construido” 

(2004:11), gracias a un progreso casi deslumbrante de la escritura femenina. Pero cada texto en sí, 

cada narración, implica la creación de una identidad, de un autoconocimiento, y de una construcción 

de un yo. Esta creación del sujeto, según la teoría psicoanalítica, se hace con ayuda de reflejos: el 
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sujeto se construye en comparación con otro, es un fenómeno dialéctico, que al tratar de los géneros 

sexuales se hace interesante (Kristeva, 1987). 

Russel constata que el amor implica un “abandono total de la identidad”, una “entrega total”, y 

“lo que la mujer entrega es su ‘yo’” (1996: 265). Díaz (1993), por otro lado, compara la relación 

amorosa con la relación dialéctica entre amo y esclavo elaborada por Hegel: la conciencia del sujeto 

de uno está dependiente del otro. La teoría psicoanalítica y las ideas de Lacan conciernen este aspecto: 

la contradicción entre perder su identidad y reforzarla en la relación amorosa, constituye una dialéctica 

problemática, con efectos acerca de la identidad de género ya mencionada en la introducción. El amor 

de las mujeres iguala a “darse, entregarse, ceder”, mientras para los hombres significa: “tomar, poseer, 

conocer” (Russel, 1996: 265). Según Barthes (1982: 285) el sujeto amoroso además sueña con la 

unión total con el objeto amado, algo que complica aún más la cosa, pero a menudo es consciente de 

su imposibilidad.  

 Esta relación dialéctica ha sido tratada en la literatura de varias maneras. Por ejemplo, las 

protagonistas de la escritora argentina Luisa Valenzuela buscan la libertad y la independencia, como 

modo de concienciación, a menudo se miran en el espejo. La imagen del reflejo funciona de manera 

liberadora de la mirada patriarcal y sirve para crear una identidad propia (Díaz, 1993). 

En el contexto español, la escritura de Rosa Montero provoca la pregunta apelativa: “¿Es el 

‘amor caníbal’ la excepción o la regla de las relaciones entre hombres y mujeres?” (Buck & Gastón 

Sierra, 2005: 170). En las novelas de Montero el amor se describe “como un abismo, como un 

peligro”; “El amor es, en fin, el lugar donde uno se pierde” (174). Las protagonistas de Montero 

también se liberan, una a través de la escritura, solución que “coincide muy bien con las propuestas del 

ámbito feminista” (181), y otra a través de una relación amorosa. A pesar de las soluciones distintas, 

ambas narraciones analizadas llevan un mensaje muy preciso: “antes de buscar el amor las mujeres 

tienen que buscarse a sí mismas” (182). 

3. Análisis 

3.1 Introducción y presentación de la novela 

Con el trasfondo de las teorías presentadas en el marco teórico realizamos el análisis en tres 

partes, cada una pertinente a una pregunta de investigación. La primera constituye una descripción de 

los varios tipos del amor representados en las relaciones de la novela; en la segunda, nos interesamos 

por algunos aspectos de la novela sentimental presente en nuestra obra, y finalmente, la tercera parte 

se enfoca en los aspectos del género sexual. Para que el lector pueda seguir los razonamientos 
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empezamos por un breve resumen del libro. El cuadro al final muestra los personajes más importantes 

y tiene el objetivo de facilitar la lectura y comprensión del análisis.  

La novela empieza con una dedicatoria: “Para Carlos, que cambió el argumento de esta novela. 

Y de mi vida”. Funciona como un encuadramiento y suscita unas expectativas del contenido y el 

desenvuelto de la novela. La propia narración comienza con una parte sobre la soltera Amelia Madrid, 

un personaje periférico, diseñadora de trajes de novias y además la empleadora de Ana, una de las tres 

amigas que son las propias protagonistas. Después de la parte de Amelia Madrid, la novela sigue con 

el cuento de Amparo, otra de las tres amigas. El relato de Amparo, narrado en primera persona, trata 

de su relación destructiva con Vicente, antes su profesor, pero luego convertido en su jefe; trabaja en 

una redacción de un programa televisor, donde la esposa de Vicente, Soledad, es la presentadora 

estelar. El apartado de Amparo gira alrededor de la ruptura de la relación; Amparo se desespera pero 

en una escena significativa habla con Vicente y llega a la conclusión que es lo mejor para todos. En la 

siguiente parte, narrada por Ana en primera persona, el lector se entera de los sucesos de su relación 

con Juan Carlos, su amor de juventud que, después de haber escrito una novela sobre el amor de ella, 

ha resucitado el interés amoroso de Ana. Inician una relación, pese al matrimonio, aparentemente 

agradable, de Juan Carlos. El asunto central en las conversaciones con las amigas sobre la relación es 

si Juan Carlos va o no va a dejar a Cristina, su esposa. La parte narrada por Ana termina con que Juan 

Carlos confiesa la infidelidad a su esposa y abandona el matrimonio para buscar a Ana.  

La novela se finaliza con el cuento de Silvana, casada con Ramón desde edad joven por causa 

de un embarazo imprevisto. Pese al amor por su esposa, Ramón se enamora de una compañera de 

trabajo, Milagros; como resultado, Silvana lo obliga a explorar sus sentimientos y la relación 

extramarital. 

El libro está dividido en capítulos sin nombre ni número. Al final hay un poema de Luis García 

Montero, poeta español premiado, cuyas partes son intercaladas a través del texto, interrumpiendo la 

prosa coloquial de las narraciones de Amparo, Ana y Silvana. Otra prueba intertextual es una cita de 

Catulo y un poema de Cristina Peri Rossi. En un episodio sobre Amparo y su hermana también se hace 

mención de una novela de Lucía Etxebarria. 

Como señala Joanne Lucena (2008) en una reseña, las relaciones disfuncionales de los padres se 

contrasta con los comportamientos de los personajes y se usa como modelo de explicación 

psicológica; hablamos de estas historias en el análisis pero aquí no profundizamos más en ellas.  

3.1.1 Cuadro relacional de los personajes principales 

Narradora/amiga Hombre Esposa/amante 

Amparo Vicente Soledad 

Ana Juan Carlos Cristina 

Silvana Ramón Milagros 
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3.2 El amor y la felicidad - Aspectos del amor en 

Algo tan parecido al amor 

“¿Pero me quieres, o me amas?” (118) pregunta Cristina a Juan Carlos en una ocasión. La 

pregunta constituye una indicación del valor especial que los personajes adscriben al amor y la 

correspondiente dificultad de definir los sentimientos. La representación del amor en Algo tan 

parecido al amor abarca imágenes desde la de la gran pasión trágica, representada por el amor de Ana 

y Juan Carlos, la más literaria de todas, a la de amoríos y aventuras, como el amor jocundo de Amparo 

y Vicente, hasta el amor convencional de cada día de Silvana y Ramón. Los distintos tipos de 

relaciones presentan rasgos en común, igual que diferencias y en el siguiente apartado nos interesamos 

por algunos de estos aspectos.  

A causa de la presencia predominante de las referencias al amor de la pareja y las relaciones 

amorosas, casi todas heterosexuales, delimitamos el foco de interés a estas, y dejamos sin comentar 

otros tipos de amor como el amor maternal, el amor entre amigas, etcétera.  

3.2.1 El amor cortés y la falta de felicidad 

El vínculo entre el amor y la felicidad es importante y recurrente en toda la novela. 

Innumerables son las veces que los conceptos son relacionados en los diálogos y las descripciones. La 

pregunta que sigue directamente a la declaración del enamoramiento de Amparo es, por ejemplo: 

“¿Eres feliz?” (267) y es una indicación de la conexión íntima de los conceptos. La relación entre el 

amor y la felicidad en las historias amorosas descritas por la autora son variadas. Los personajes se 

preocupan por el problema de que el amor hace infelices a los amantes, aunque los ideales del amor 

proclamen la felicidad como resultado. Si el amor debería ser algo bueno, ¿cómo puede ocasionar 

tanto dolor? se preguntan, recordando las palabras de Barthes (1982:37) sobre las contradicciones 

amorosas.  

Las relaciones amorosas que Amparo y Ana tienen al principio no les hacen felices; ambas 

tratan de encontrar una solución del problema, pero lo hacen de maneras distintas. Amparo va a una 

terapeuta para sentirse mejor mientras Ana trata de aguantar: “Tanto dolor no podía ser en balde” 

(164), es el argumento poco lógico que Ana usa para convencerse de que vale la pena quedarse. A 

pesar de que es consciente de la falta de lógica, no encuentra la convicción para terminar la relación 

como lo hace Amparo. Ana no logra lo necesario para seguir adelante, para llegar a ser feliz, y por eso 

se la puede considerar como una víctima de los ideales del amor cortés descritos por Zatarain (2007). 

Las descripciones de su amor por Juan Carlos carecen a veces de racionalidad, un rasgo del amor 

cortés: “Juan Carlos Elson es el amor de mi vida” (93) repite hasta parecer tratar de convencerse a sí 

misma.  

No sólo la falta de racionalidad recuerda el amor cortés, también acerca del aspecto de 

imposibilidad tiene rasgos en común. Después de cinco años de relación “perfecta”, según una 
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descripción irónica de Ana, donde no había espacio para el amor de ella —“tanto amor suyo me 

hiciera incapaz de amarle” explica (105) — rompe con Juan Carlos, para volver, o más bien empezar a 

amarle cuando ya está casado con otra, cuando ya se ha hecho imposible (107). En el caso de Ana la 

imposibilidad funciona como caldo de cultivo para el amor, igual que en el caso del amor cortés. Ana 

trata de expresar lo paradójico de la situación: “no puedes entender esta esquizofrenia” (164) dice a 

Silvana, como explicación de sus sentimientos contradictorios: lo ama, pero tiene miedo de que 

“detrás de este Juan Carlos imposible está el Juan Carlos pelmazo de antes” (165). Trata de 

racionalizar, pero sus sentimientos le resultan irracionales: “No puedo estar desenamorada así, de un 

día para otro...” (165) dice, actualizando así el dilema amoroso entre arder y durar, señalado por 

Barthes (1982: 37).  

En las descripciones de la relación entre Ana y Juan Carlos hay, en general, muchas referencias 

al amor, pero muy pocas a la felicidad. Juan Carlos ama a Ana a pesar de las penas que le trae. El amor 

de Cristina y la relación con ella están llenos de sentimientos positivos y de respeto, sin embargo, opta 

por reunirse con Ana. En la elección entre el amor y la seguridad del matrimonio agradable, Juan 

Carlos sucumbe por el amor, percibido como una fuerza inexplicable: “sintió que Cristina tenía dentro 

de su corazón toda la bondad del mundo, pero que ni siquiera toda la bondad del mundo era suficiente 

para que la amase” (57).  

Juan Carlos es el amador por excelencia de nuestra novela, ama literalmente, incluso escribe una 

novela sobre Ana. Las descripciones del amor de Ana y Juan Carlos se hacen sin la problematización o 

crítica que se puede notar acerca de las otras relaciones en la novela, y constituye un ejemplo de una 

valorización sentimental del amor. Al principio, en la niñez, Juan Carlos la corteja con “regalos 

imposibles”, por ejemplo “una caja con el olor de los sueños” (100). Es un indicio de otra conexión 

recurrente en la novela, aquella entre el amor y los sueños.  

3.2.2 Amor verdadero - ¿Verdad o ilusión?  

Los sentimientos amorosos, ¿son reales, imaginarios o simbólicos? Kristeva (1987:6) sostiene 

que en el amor se funden de una manera ecléctica esos conceptos. En Algo tan parecido al amor se 

expresa más que una vez que el fundamento del amor es una ilusión: sin poder ilusionarse no se puede 

amar. Un aspecto que Silvana realza repetitivamente al pensar en su matrimonio y lo que echa de 

menos es que no sabe con lo que sueña su marido. Permanece totalmente ignorante de los sueños de 

Ramón, y eso se convierte en la explicación de la distancia que hay en la pareja. Los sueños tienen 

connotaciones con lo imaginario y constituyen de esa manera una manifestación del triangulo 

conceptual de Kristeva (1987). 

La mentira y el aspecto ilusorio del amor son también actualizados en cuanto a unas cartas 

ficticias que Amparo escribe a Silvana, firmadas por un amante inexistente. Es parte de una campaña 

para animarla, para hacerla sentirse amada. El amor del escritor ficticio es descrito como el primer 

amor de Silvana, pero la persona detrás de las palabras ni siquiera existe. Muestra, además de la 
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importancia de la capacidad de imaginarse al amante, un aspecto de la función constructiva acerca de 

la identidad que las relaciones amorosas tienen (Díaz, 1993:730). Silvana se aprecia a sí misma a 

través de la apreciación del otro, el amante. Busca el reconocimiento que todo ser humano busca, 

según teóricos psicoanalíticos, y se realiza la autoidentificación a través de un proceso de reflejo; parte 

de la dialéctica amorosa. El hecho de que el amante no existe es una prueba de la soledad del sujeto 

amoroso, de que amar, en algunos casos, es un proceso en sumo grado solitario; tema que los títulos 

Solitario de amor (1988) de Peri Rossi y El amor es un juego solitario (1979) de Esther Tusquets 

también actualizan. 

Otro aspecto de la importancia de los sueños es el sueño romántico de la madre de Amparo. Al 

encontrar a su futuro marido no lo ve por primera vez, sino que lo reconoce. Compara las imágenes de 

sus sueños con la de la realidad y las encuentra congruentes. “Mi madre siempre estuvo enamorada de 

mi padre” —cuenta Amparo— “aun antes de conocerle” (40). Es otro indicio de que los sentimientos 

de enamoramiento tienen menos que ver con la realidad que con el mundo imaginario, un asunto que 

tiene connotaciones con la distinción entre realidad y ficción, tema tratado más adelante (ver apartado 

3.3.1). La continuación de la historia, el padre abandona a la familia, no se parece a la del sueño de su 

madre y ese es uno de los motivos de la visión desilusionada del amor de Amparo. 

El elogio al amor, a manera del amor cortés como en la historia de Juan Carlos y Ana, en el caso 

de Amparo se sustituye por un cuestionamiento moderno y racional de los sentimientos. Amparo va a 

una terapeuta para sentirse mejor, para solucionar su problema de que se “había enamorado de 

Vicente”, y que ese amor no le “traería más que tristeza” (88). 

“¿Por qué crees que estás enamorado de Vicente?” (69) le pregunta la terapeuta a Amparo y, al 

empezar a defenderse, la terapeuta añade el comentario sintomático para el dilema del amor, la 

felicidad y las ilusiones: “Yo no digo que tu amor no sea real, sólo digo que no te hace feliz” (71). En 

un intento desesperado de justificar su amor por Vicente, Amparo dice: “es un buen hombre” (70). 

Aunque la psicóloga, evidentemente, no juzga un amor como real o no, la siguiente réplica, sin 

embargo, no está desprovista de ideas sobre las características del amor verdadero: “tenemos que amar 

a una persona por lo que es y no por los efectos que causa en nosotros” (69).  

El primer amor de Silvana se contrasta con esta afirmación de una manera interesante, porque 

en este caso en absoluto ama al amante por lo que es, es decir, nadie, sino sólo por los efectos que 

causa en ella: la felicidad. Acerca del amor de Vicente, la voz narradora omnisciente (ver apartado 

3.3.1) parece coincidir con los juicios de la psicóloga. Lo reprende por equivocarse, obviamente él no 

sabe amar de manera correcta: “estar enamorado del reflejo de lo que siente otro no es suficiente” (67), 

constata. Vicente es además “un hombre sin sueños” (67). No puede ilusionarse y resulta simbólico 

que es él quien tiene los mayores problemas para enamorarse, hasta expresa el sentimiento de que está 

incapacitado para amar (65).  

Acerca de los sentimientos verdaderos de Ramón hay, igualmente, una acusación por parte de la 

voz narradora; sostiene que son mentiras sobre las que construyen su relación con Milagros y sus 
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sentimientos. “Te amo desde el primer día que te vi” dice Ramón, pero una voz sin identificar 

contradice sus palabras: “No era verdad” (236). La explicación ofrecida al lector muestra una actitud 

desengañada ante el amor en sí y ante los comportamientos de los enamorados: “ella se dejó llevar por 

el arrebato que hace mentir a los enamorados y él se dejó engañar por aquel embuste porque le hacía 

sentir bien, aunque sabía de sobra que cuando se conocieron ninguno de los dos había sentido nada 

hacia el otro” (236). Refleja una actitud cínica hacia el amor, favoreciendo un razonamiento sobrio 

frente a la posibilidad de sucumbir a las emociones, contrariamente a la actitud permisiva que se 

muestra, por ejemplo, hacia los sentimientos de Juan Carlos y Ana.  

3.2.3 El amor y el matrimonio 

La representación del matrimonio a través de toda la novela tiene un aspecto desencantado y 

negativo. “El día que metes en la lavadora el primer calzoncillo sucio has firmado la sentencia de 

muerte del amor” (15) dice una mujer casada, para convencer a la solterona Amelia Madrid que su 

situación independiente, sin obligaciones, es la más preferible.  

La hermana de Amparo, Mampa, vive una vida muy distinta a la de Amparo; está casada y se 

sacrifica por el marido, se sacrifica por los hijos y se sacrifica por las amigas. Se sacrifica por su 

propia hermana, y se sacrifica por el matrimonio, constata Amparo cínicamente al pensar en la 

situación de su hermana, y por último añade que nunca hacen el amor (32).  

Silvana y Ramón, otra pareja que representa el matrimonio, tampoco hacen el amor, y según la 

información de Juan Carlos, él tampoco tiene relaciones sexuales con su esposa. El matrimonio parece 

ser una institución donde no se hace el amor y, si se considera la pasión como ingrediente preciso para 

el sexo, en este aspecto se reflejan las ideas del amor cortés de que el amor-pasión y el matrimonio no 

son compatibles. La mayoría de las expresiones de los personajes es que no hay manera de 

combinarlos, pero la novela no presenta una visión totalmente unánime. También hay comentarios de 

estima sobre el amor cotidiano del matrimonio. Amparo realza las ventajas de la vida conyugal, aún 

con un tono irónico, al explicar por qué la vida de Silvana es mejor que la de ella: “duerme todas las 

noches al lado de un hombre que la acompaña a comprar los sábados por la tarde y le cambia las 

bombillas cada vez que se funden” (123). A pesar del aburrimiento expresado hacia la vida poco 

aventurera del matrimonio, constituye una descripción bastante positiva: realza los beneficios de la 

seguridad y la previsibilidad. El comentario da, además, un ejemplo de la noción de la división del 

trabajo a base del género sexual: las compras son tareas de mujeres, los hombres sólo las acompañan. 

La novela señala la realización de la división de una manera negativa, pero no llega a formular una 

crítica de las causas o las estructuras sociales subyacentes. La imagen del ‘ángel del hogar’ no se 

critica aunque la representación de las mujeres casadas da lugar a un cierto cuestionamiento de los 

ideales acerca del papel de la mujer en el matrimonio. 

Un aspecto fundamental acerca de la imagen del matrimonio es el hecho de que casi todos los 

hombres casados tienen amantes. El adulterio constituye un acontecimiento normal, aunque se realiza 
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de distintas maneras. El matrimonio de Vicente y Soledad es un intercambio mutuo, sin ilusiones, algo 

que implicaría la falta de amor, según la propia lógica de la novela, pero por lo menos Soledad afirma 

lo contrario (150). Vicente es el prototipo del adúltero constante y la esposa lo sabe. En una escena 

importante, Soledad reflexiona sobre los aspectos positivos de la infidelidad y el adulterio en una 

conversación con Amparo, no se siente traicionada por Vicente; para ella, el adulterio no resulta un 

motivo de divorcio, rasgo característico de los matrimonios modernos (Ciplijauskaité, 2004). A pesar 

de que la fidelidad no constituye la base de su relación, mantienen su estado de enamorados, un hecho 

que también usa como argumento de que no pueden enamorarse de otros: “Nosotros no podemos 

enamorarnos de otras personas porque ya estamos enamorados en todos los sentidos,” (150) asegura. 

Acerca del matrimonio de Silvana y Ramón esta circunstancia, sin embargo, no impide el 

enamoramiento de otro por parte de Ramón. 

Al reducirse la importancia del aspecto religioso del matrimonio para dejar paso a un aumento 

del aspecto civil, un cambio del fenómeno se realizó. De ser un sacramento se convirtió en un contrato 

y el castigo por el adulterio — la ruptura del contrato — también se modificó (Ciplijauskaité, 2004).  

En consecuencia con los cambios históricos, el aspecto religioso del matrimonio es casi 

invisible en Algo tan parecido al amor. No se hace mención ni de Dios, ni de la Iglesia; el matrimonio 

se percibe como un acuerdo mutuo y voluntario, sin obligaciones religiosas y la ruptura, por 

consiguiente, sólo concierne a la otra persona. Sin embargo, en el miedo que expresa Amparo y Ana 

sobre lo que van a pensar de ellas las otras mujeres, se nota el aspecto social del matrimonio. No es un 

contrato como cualquier otro, sino que tiene consecuencias sociales, es una parte de la estructura de la 

sociedad: una institución sagrada, no por razones religiosas, sino por las normas sociales.  

Antaño lo prohibido era romper el matrimonio, es decir, cometer adulterio. Hoy en día los 

límites de lo prohibido son más borrosos (Ciplijauskaité, 2004:245). El adulterio en Algo tan parecido 

al amor no se presenta como algo indudablemente malo por definición. Una transgresión, algo 

subversivo, es sólo posible al traspasar un límite. En ese sentido, los adulterios en la novela son más 

bien convencionales que transgresores, Vicente lo hace por su naturaleza de hombre que no es capaz 

de dejar de serlo según la interpretación de su esposa (147) y Juan Carlos lo hace a regañadientes por 

su amor eterno, porque la ama a Ana y siempre lo hará. Acerca de Juan Carlos, la fidelidad se 

relaciona con Ana y no con su esposa, es un compromiso voluntario y no formal que depende del amor 

y no el matrimonio, hecho que refleja el cambio de interés señalado por Ciplijauskaité (2004), dejando 

atrás la cuestión del adulterio, enfocando más en la infidelidad. 

La situación de Ramón se encuentra a medias entre estos dos extremos, ama a su esposa pero, 

desafortunadamente según su propio juicio, se enamora de otra; primeramente no comete ningún acto 

adúltero, menos el que comete por sus sentimientos. Sin embargo, la novela no investiga la 

culpabilidad por la infidelidad con mucha profundidad psicológica, más bien se interesa por la 

dicotomía de los papeles femeninos. En el caso de Cristina y Ana, la primera incluso pone la 
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responsabilidad del adulterio en Ana, y no en Juan Carlos; “Porque tú tienes la culpa. La culpa de 

todo” (261), la voz de Cristina acusa a Ana.  

3.2.4 ¿Amor o deseo? 

Antes de enamorarse de Vicente, Amparo tiene una relación sexual con él; huye del amor pero 

disfruta del sexo. Es una muestra de la valoración distinta de los conceptos. Se ve el amor como un 

fenómeno más complejo y, muchas veces, es considerado como más profundo, mientras el sexo, 

descrito con un tono peyorativo, es más simple. Por ejemplo, al ser infiel por primera vez, Vicente se 

convence a modo de excusa que “sólo ha sido sexo” (64).  

Para Amparo, el sexo no resulta una expresión del amor, es otra cosa: menos complicada, y en 

sumo grado deseable. La relación con Vicente fue, al principio, “algo bastante sencillo: me gustas, te 

gusto, fuera la ropa” (45). Al empezar a quererle, el sexo, sin embargo, deja de ser tan importante y 

otras expresiones físicas se vuelven más deseables: Amparo expresa la añoranza por “un simple beso” 

o “un roce disimulado de la mano” (85), de meterse mano “como adolescentes” (26), una 

manifestación de la distinción entre la ternura y el placer sexual. Según Barthes (1982), la primera es 

una expresión metonímica del amor, mientras la última no lo es, por su poca duración temporal. El 

placer sexual “una vez tomado, se le corta” mientras la ternura es “insaciable” y por eso constituye una 

expresión del amor (280-1).  

Para Ana el sexo es una parte importante del amor y le duele imaginar a su amante acostándose 

con otra. En un episodio, para animarla, Silvana le dice que no debe de darle ninguna importancia, que 

no significa nada, que “sólo es sexo, no es más que el cuerpo” y que “lo que importa es la mente, y el 

corazón” (96). Refleja una clara diferencia en el valor estimado al amor carnal y al amor espiritual, 

pero al dudar de los consejos de la amiga, Silvana matiza su declaración y añade: “claro que es 

importante, pero sólo el que hace contigo” (96). En conclusión, no hay una relación determinada entre 

amor y deseo en Algo tan parecido al amor, sino que la conexión depende del contexto.  

Otros aspectos de la sexualidad se discutirán más adelante (ver apartado 3.4.3).  

3.3 ¿Un final feliz? - El sentimentalismo de Algo 

tan parecido al amor 

Algo tan parecido al amor es una novela que trata de relaciones amorosas, de amor, un tema de 

connotación sentimental pero, ¿es una novela sentimental? ¿Cómo se relaciona al sentimentalismo 

antes combatido por las escritoras españolas (Ciplijauskaité, 2004) pero explorado en obras 

transatlánticas (González, 2005)?  

En este apartado analizamos el sentimentalismo de la novela. Nos interesamos por la autoridad 

del narrador, la estructura y el argumento de la novela discutiendo el final y las estrategias narrativas 

usadas. 
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3.3.1 El narrador omnisciente y la perspectiva moralizante 

La novela sentimental favorece una dirección ética y no se interesa por innovaciones estéticas, 

algo que tiene que ver con el objetivo pedagógico (Ciplijauskaité, 2004). Algo tan parecido al amor no 

es la novela más innovadora, pero no resulta del todo tradicional. Las tres distintas partes tienen un 

tono diferente, la estética de las elocuciones y la forma de expresarse se distinguen entre las tres voces. 

Amparo es periodista y se formula de manera elocuente y lúdica, los diálogos entre ella y Vicente son 

prolijos y expresados de manera bien elaborada, mientras los diálogos entre Silvana y Ramón, quizás 

como una reflexión de su poca educación, a veces se expresan a través de réplicas no verbales, 

representadas por tres puntos seguidos. La composición original es, a propósito, la cosa que una 

reseña, por lo demás ácida, realza como el único beneficio de la novela (Sanz Villanueva, 2007).  

La novela sentimental, además, aboga por una perspectiva moralizante (Ciplijauskaité, 

2004:358). La moral de la novela sentimental se expresa de manera clara y uno de los objetivos es 

precisamente inculcarle las ideas morales al lector. La estructura de Algo tan parecido al amor puede, 

a primer vista, ser considerada como anti-autoritaria y sin tendencia moralizante. Las tres narradoras 

tienen el mismo valor autoritario, la perspectiva aparece dividida, algo que no provoca una lectura 

unilateral, rasgo característico de la novela sentimental (Ciplijauskaité, 2004:358). Sin embargo, detrás 

de las voces narradoras en primera persona, se oculta una voz narradora omnisciente. Hay episodios 

que no necesariamente son parte del conocimiento de las narradoras; la introducción, por ejemplo, es 

narrada por un narrador omnisciente con una focalización interna del personaje Amelia Madrid, hecho 

que contradice la interpretación de una perspectiva dividida y más bien señala la existencia de una 

perspectiva unilateral, a la manera sentimental. 

Una estrategia narrativa que renuncia a la autoridad del narrador es la estructura del collage 

(Ciplijauskaité, 2004:257). No se utiliza en su totalidad, aunque hay rasgos de una narración 

fragmentada, como, por ejemplo, los capítulos sin numeración, pero hay, no obstante, una línea 

narrativa, una fuerza impulsora del relato que conduce al lector desde la dedicatoria del principio hasta 

el poema concluyente al final. 

Amparo es el personaje más irónico y la que más expresa una desconfianza ante el amor, pero a 

través de la novela se somete a grandes cambios. Al empezar la novela y al crecer, piensa que el amor 

no existe, pero después de siete meses de terapia se da cuenta de que no sabe nada (74); empieza a 

dudar de todas sus conclusiones anteriores. Ella es también el personaje que se parece más a la autora, 

algo que invita a una lectura de orientación autobiográfica. Además de la similitud en el campo de 

trabajo entre la autora y el personaje Amparo, la interpretación autobiográfica está sustentada por las 

frases dedicatorias: “Para Carlos, que cambió el argumento de esta novela. Y de mi vida”. La 

esperanza expresada en estas líneas se encaja con el tono esperanzador de Amparo al terminar el libro.  

El hecho de que la autora evite una manera autobiográfica de escribir es un indicio de que trata 

de producir una autoridad más aceptada tradicionalmente, una autoridad menos personal, menos 
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subjetiva. Es una autoridad más similar a la de la novela sentimental que, además, refuerce la división 

entre realidad y ficción; la autobiografía disuelve esos límites, literatura y vida se mezclan, la novela 

sentimental los mantiene separados (Ciplijauskaité, 2004). 

La metaficción también borra los límites entre la literatura y la vida real (Ciplijauskaité, 2004). 

La creencia contraria, que se puede mantener la literatura fuera de la vida y que hay una jerarquía, es 

un rasgo sentimental muy presente en Algo tan parecido al amor; se crea una división entre lo real y lo 

ficticio, entre lo verdadero y lo fingido. Varias veces la novela persigue lo verosímil haciendo mención 

de su supuesto estado de realidad. Los personajes son personas, no figuras literarias, y en muchas 

partes de la novela no hay ningún rasgo de metaficción, característica de la novela anti-sentimental 

(Ciplijauskaité, 2004). “Esas cosas están bien para una canción, pero esto es la vida real” (258) dice 

Silvana en un momento para argumentar sobre la responsabilidad que uno tiene por sus actuaciones. 

Otro ejemplo es cuando Ana constata que: “En la vida real no nos fijamos en esos detalles” (168), al 

hablar de la importancia del tiempo en las novelas. Esta actitud se contrasta con la estrategia de crear 

una nueva mitología, usada por varias escritoras caracterizando sus obras como un cuento o un sueño 

(Ciplijauskaité, 2004:365); no intentan representar la realidad como lo hace Amoraga, un intento lleno 

de sentimentalidad.  

A pesar de la distinción estricta entre realidad y ficción que la novela trata de dibujar, también 

incluye unos comentarios intertextuales que complican la cosa. Después del comentario sobre el 

tiempo, donde queda claro que a las personas reales no les importa si llueve o hace sol, Ana añade: “si 

aquella escena hubiera sido descrita […] ningún editor hubiese permitido que se publicase, por 

absurda y cruel” (171). Insiste en su estado de realidad pero, aún así, obtiene un matiz metaficticio, se 

hace un guiño irónico al lector y se convierte en un cierto tipo de metacomentario. En el apartado de 

Amparo también se encuentra un comentario intertextual interesante: “mañana será otro día también 

para mí, aunque esto no sea una novela de esas que tanto le gusta leer a Silvana, en la que todo acaba 

bien” (28). Alude a la novela rosa, y refleja un distanciamiento teórico a la trama tradicional, aunque 

lo que pone en práctica en unas maneras, se encaja bien con el concepto de un final feliz, tema tratado 

en el apartado siguiente.  

3.3.2 El movimiento de la novela 

La ironía es una estrategia narrativa anti-sentimental (Ciplijauskaité, 2004) que, además de la 

actitud irónica de Amparo, se nota en la primera frase del libro. El campo de trabajo de Amelia 

Madrid, en combinación con su estado civil, expresa una ironía evidente: la vieja soltera se dedica al 

diseño de vestidos blancos de novias. La ironía es una característica en contra del sentimentalismo, 

pero el hecho de que el apartado acaba en lágrimas amargas es un indicio de lo contrario, constituye 

una expresión de lo sentimental. La descripción de las lágrimas no invita a una lectura irónica, sino 

más bien tiene un tono de seriedad. Las lágrimas juegan un papel importante en toda la narración y su 

aparición es recurrente; tratan de decir algo que las palabras no alcanzan decir, como señala Barthes 
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(1982), apelando a las emociones del lector. Sin embargo, el recurso de las lágrimas se realiza usando 

justamente palabras, algo que modera su efecto. A pesar de ello, las lágrimas dotan la novela con un 

rasgo melodramático y sentimental.  

A lo largo de la narración se puede notar que la ironía deje paso a lo sentimental; los 

pensamientos burlones de Amparo se sustituyen por los pensamientos serios de Silvana. Acerca de la 

representación del amor, este cambio se nota en la desaparición de la visión desengañada del amor 

expresada inicialmente por Amparo: “el amor no existe/.../no es más que una invención, una mentira” 

(74). En vez se ve un aumento de expresiones sentimentales con contenido metafórico como la frase 

suelta, expresada desde la perspectiva de Silvana: “Dejar la puerta abierta. ¿Qué es si no el amor?” 

(219). 

La desilusión acerca del amor está rodeada por la esperanza expresada en la dedicatoria. La 

transgresión que Amparo realiza — el argumento de la novela (Lotman, 1978) — es que traspasa su 

primer convicción de que el amor es un mal que duele, que no es para ella y que sólo resultaría en la 

soledad en la que se encontró su madre. La única manera de romper con la soledad de su madre es, 

paradójicamente, conservar esta soledad. La imposibilidad de controlar una relación y el riesgo de ser 

abandonada desanima a Amparo, según una lógica contraproducente, que al final del libro logra 

superar.  

Silvana también logra superar los problemas que experimentaron sus padres. La historia de su 

padre homosexual que quería a un hombre, pero que por culpa de las normas sociales se casó con la 

madre de ella en un matrimonio sin amor, la prohíbe de forzar a Ramón a quedarse con ella. Resuelve 

el problema del conflicto de sus padres dejándolo ir a Ramón. Para Silvana la búsqueda de amor es 

importante, sobre el enamoramiento frustrado no se construye un matrimonio feliz y es justo a lo que 

aspira: un matrimonio feliz, a unir el amor y la felicidad. El amante del padre, a propósito, es el único 

en la novela que muere a causa del amor. Resulta significativo de las normas cambiadas que la única 

muerte, además en forma de un suicidio, tiene que ver con un amor homosexual. Antes eran las 

protagonistas adúlteras las que morían, las que tanto sobrepasaron los límites de la sociedad 

(Ciplijauskaité, 2004), pero en la novela de Amoraga la víctima mortal es, en vez, un hombre 

homosexual.  

La novela sentimental impone un “happy ending” (Ciplijauskaité, 2004:358). En la novela rosa 

el final feliz consiste en la unión de la heroína y el héroe; los cuentos de hadas también tienen la 

misma trama, Cenicienta logra su felicidad al unirse con el príncipe (Ochoa, 2006). El final de Algo 

tan parecido al amor parece feliz, pero los destinos de las tres protagonistas se distinguen 

substancialmente entre sí, algo que contribuye a la dificultad de definir el final. Para Amparo el final 

es el principio de algo bueno: está embarazada y enamorada, ha alcanzado un progreso en el desarrollo 

personal y piensa que todos merecen la felicidad, incluso ella. Silvana se encuentra en una situación 

precaria pero, ante las palabras esperanzadoras de Amparo, al menos deja de tener ganas de llorar; una 

descripción melodramática de algo que se puede valorizar como parte de un final feliz.  
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La situación de Ana acerca de la felicidad, queda indefinida. El lector sabe que Juan Carlos ha 

dejado a su esposa, pero la reacción de Ana no se describe, así que el resultado de la reunificación de 

la pareja no se descubre, uno sólo se entera de que Ana le deja entrar cuando Juan Carlos toca la puerta 

(218). Sin embargo, hay una descripción, formulada por la voz de Cristina, en el apartado de Silvana, 

que da la impresión de una relación infeliz y de un Juan Carlos deprimido, lleno de sentimientos de 

culpabilidad; constituye una descripción contraria a la de un final feliz óptimo.  

Algo tan parecido al amor es una novela a grandes rasgos escrita en orden cronológico. 

Empieza, sin embargo, por el fin: “el final es el principio” (25) constata Amparo al comenzar su 

historia. Kristeva (1987:3) describe la posterioridad como un requisito para una historia de amor, 

siempre se la cuenta desde un después. Esto es una indicación de que nuestra novela no es una historia 

de amor, sino sólo una construcción preparatoria. La historia verdadera de amor empieza al terminar el 

libro, igual que lo hacen las historias amorosas de la novela rosa. El asunto que complica el final es la 

perspectiva dividida. La situación de Silvana se contrapone a la de Amparo. La idealización de la 

relación amorosa y la felicidad expresada por Amparo, se mezcla con una desdramatización y 

desmitificación del divorcio de Silvana. Hay una  contradicción entre lo que la novela constata y el 

mensaje que transmite; señala que el amor no es necesario para la felicidad, pero la felicidad sin 

embargo, incluye una relación amorosa y estar enamorada. 

3.3.3 La moraleja paradójica 

Para combatir la sentimentalidad se usan razonamientos sobrios y consecuencias previsibles.  

Lamentaciones del “destino”, por otro lado, pertenece a los personajes de la novela sentimental 

(Ciplijauskaité, 2004). En Algo tan parecido al amor, al tratar de explicar los hechos, se coloca por un 

sitio entremedio un determinismo realista y los azares del destino. Acerca del futuro de Amelia Madrid 

el narrador constata que: “mientras el destino no le pusiese en su camino a un hombre sobrio y 

dispuesto a amarla, ella seguiría abriéndole la puerta al marido borracho de aquella mujer” (19); su 

futuro depende del destino, aunque la descripción tiene un tono irónico. La novela, en general, no pone 

el poder de influir en las vidas de los personajes en un destino impersonal, más bien se entrega a una 

explicación psicológica inspirada en teoría psicoanalítica. Como modelo de referencia para los 

protagonistas se oponen las historias de los padres y esos sirven como ejemplos con efecto disuasorio.  

La manera de Ana de conseguir lo que quiere evoca interrogantes sobre el mecanismo de causa-

consecuencia propuesto por la novela, y el mensaje pedagógico que lleva consigo. Ana rompe con 

Juan Carlos y de esa manera logra la unión con el amado. A juzgar por el pasado y los temores de 

Ana, no queda claro si es un regalo de verdad o si el destino le hace una jugarreta irónica. Fue la 

imposibilidad que engendró el amor; quizás también el amor desaparecerá junto con la desaparición de 

la imposibilidad, lo que sugieren las palabras de Cristina. En la novela rosa tradicional la unión de Ana 

y Juan Carlos sería el final más feliz, la heroína y el héroe finalmente se unen, pero el tratamiento de 
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estos amantes critica las idealizaciones del amor. En la realidad de la novela las historias amorosas 

tradicionales traen infelicidad, la conexión entre el amor y la felicidad se reconstruye. 

Amparo, al igual que Ana, también trata de liberarse de una relación destructiva, que sólo le trae 

tristeza, pero finalmente es Vicente quien rompe con ella. Ella tampoco es capaz de decidir su propio 

destino e influir en los acontecimientos de la vida. Al final, y de una manera contradictoria, uno de los 

mensajes de la novela resulta ser el de que para lograr estar en una relación, es preciso no desearla 

demasiado.  

La vuelta, a partir de una visión desilusionada del amor expresada en la mayor parte de la 

novela, al fin de toque optimista, quizás indica una posibilidad de combinar el amor, la emancipación 

femenina y la independencia, al menos para Amparo. No obstante, expresa una gran confianza en el 

individuo; la culpa por una incapacidad de amar está puesta en la persona misma y no en el sistema. 

Con la ayuda de la psicóloga, Amparo ha llegado a las conclusiones necesarias para poder amar, o sea, 

ser feliz. Su gran enemigo era ella misma y la falta de desarrollo personal, no la sociedad, la estructura 

social o el patriarcado, chivo expiatorio por excelencia de los feministas de los años setenta. Ese 

modelo de explicación puede resultar un modelo con trampas, así que la necesidad de un cambio 

político se hace superflua e individualiza la responsabilidad del estado de la cuestión, que a pesar de su 

aspecto subjetivo tiene características generales, la personalización del asunto socava toda crítica 

estructural. 

El final individualista de la novela, a fin de cuentas, se contrapone al final feliz de la novela 

rosa. Una mujer ya no encuentra la felicidad en los brazos de un hombre. Ana, que es la única que 

queda con el hombre del principio, parece infeliz; Silvana se describe a sí misma con un optimismo 

cauteloso, aún sin hombre, y Amparo no explica su felicidad con el encuentro del amor, sino de un 

desarrollo personal.  

3.4 ¿Rasgos feministas? – Aspectos del género 

sexual en Algo tan parecido al amor 

 “Si no te enamoras no te queda nada” (75) dice Silvana en un episodio expresando una visión 

fundamental del amor, que sirve como ejemplo de la imagen idealizada del amor que la novela a 

menudo expresa. Amparo, sin embargo, en este momento es de otra opinión. Rinde homenaje a la 

independencia, a la autonomía y a la libertad que les queda a “las pobres desgraciadas” (76), con un 

corazón intacto y un buen trabajo. Este intercambio de palabras expresa, por un lado, que el amor se 

puede percibir como una parte imprescindible para una vida lograda y por otra, lo que la crítica 

feminista ha señalado: la dificultad de combinar el amor con una vida de mujer independiente 

(Amorós, 1991). En este apartado investigamos las relaciones de género y los aspectos que conciernen 

a nuestra tercera pregunta de investigación: ¿Cómo se relacionan la novela con los valores feministas? 
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3.4.1 ¿El hombre en el centro? 

En Algo tan parecido al amor se recurre al método de producir un efecto a través de los reflejos. 

Las tres protagonistas se reflejan entre sí, comparan sus situaciones y llegan a caminos e identidades 

distintas. El efecto del reflejo se realiza también entre los participantes de los triángulos amorosos. Al 

final del libro Silvana se identifica explícitamente con las esposas de los amantes de sus amigas, 

Soledad y Cristina. “Yo soy Soledad”, dice, “yo soy Cristina” (257). También hay una comparación 

entre las protagonistas y sus padres, que se puede calificar como una especie de reflejo. La 

yuxtaposición de los personajes crea una estructura narrativa de imágenes invertidas, en varias 

constelaciones la amante se contrapone a la mujer casada. También hay una estructura triangular, la 

base de la narración se constituye por las tres protagonistas y la amistad entre ellas. Las amigas 

funcionan como un soporte y una base de seguridad al procurar establecer relaciones amorosas felices. 

La relación de amistad se describe como una relación sin conflictos, pero hay momentos de tensión 

donde las distintas posiciones al respecto del triángulo amoroso se vuelven significativas. A pesar de 

la centralidad narrativa de las mujeres, las relaciones con los hombres ocupan un puesto privilegiado, 

la relación amorosa heterosexual y los amantes están en el centro de atención. “No creo que Juan 

Carlos esté preparado para escucharme decir esto” (166) dice Ana, enfocando en los sentimientos del 

hombre en primer lugar.  

La posición de activo y pasivo tiene un código de género muy claro (González Stephan, 1992) 

que se refleja en Algo tan parecido al amor. El hombre juega el papel activo y el amor del mismo, si 

no define la relación, constituye una gran parte de ella. Muchas veces no se trata del amor de las 

mujeres, sino más bien del grado en que son amadas. “El que te quiere bien es precisamente quien no 

te hace llorar” (49), dice Amparo, dando una posición privilegiada a los sentimientos del hombre. 

La réplica del título de este trabajo alude, en parte, al hecho de que Ana y Amparo, que deben 

ser independientes y autosuficientes, ajustan todas sus vidas según los caprichos y la atención poco 

fiable de los hombres amantes casados. La declaración concierne el aspecto esclavizante de las 

relaciones que muchas de las protagonistas de Luisa Valenzuela experimentan (Díaz, 1993). Ana y 

Amparo son conscientes del problema, pero vacilan entre las soluciones, no están dispuestas a dejar la 

relación, pero tampoco quieren seguir sintiéndose “unas gilipollas” (31). En contraste con las 

protagonistas valenzolanas que alcanzan una concienciación simbólica al mirarse en el espejo (Díaz, 

1993), el momento revelador de Amparo se hace en contraste con Vicente, pues es él quien posibilita 

el cambio (Amoraga, 2007: 159), otro indicio de la centralidad del hombre. 

El desdoblamiento de la perspectiva, el cambio de punto de vista desde el de la otra mujer al de 

la mujer legítima, refuerza el efecto del reflejo y las imágenes invertidas atribuyen a una interpretación 

de la intención de la autora. Primero vemos el acontecimiento desde fuera del matrimonio, desde la 

perspectiva de la amante, Amparo, para proseguir a la perspectiva de Ana, otra amante. Concluimos 

nuestro viaje en los transcursos adúlteros desde la perspectiva dentro del matrimonio en el caso de 
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Silvana, la mujer casada. La disposición y la estructura de la novela indican que Amoraga ha tratado 

de refutar la idea de que la felicidad de una mujer es dependiente de un hombre, enfocando la situación 

de las mujeres. La lectura de Algo tan parecido al amor, sin embargo, conduce a una interpretación de 

que el hombre a pesar de todo, está en el centro. 

3.4.2 Rivalidad y solidaridad entre las mujeres  

Las relaciones entre las amantes y las esposas difieren entre los personajes y las parejas, al igual 

que las opiniones expresadas acerca del tema. Amparo considera a las mujeres casadas enemigas, 

aunque hace una excepción con Silvana, pero la relación, en general, se caracteriza por una hostilidad 

radical.  

“Funcionamos por una extraña solidaridad: yo me solidarizo con las amantes, ellas se 

solidarizan con las esposas. Somos rivales, oponentes, enemigas” (31), dice en un momento. La 

rivalidad hacia las otras mujeres, en el caso de Amparo se mezcla con odio: “una de esas mujeres a las 

que yo odio, una legítima, una de esas que se cree que porque un día se vistieron con un traje blanco y 

cortaron una tarta con dos muñecos en lo alto ya lo tienen todo hecho en esta vida” (29). El odio tiene 

forma de una defensa hacia el menosprecio de ser soltera, pero también hacia la vida que llevan 

muchas mujeres casadas, una vida que no la interesa para nada, pero de la que, al final, parece 

participar también.  

La posición de Ana acerca de las mujeres casadas y la relación con Cristina, es totalmente 

distinta. Cristina se vuelve muy presente en los pensamientos de Ana, pero sólo se encuentran 

físicamente una vez en una cafetería, la última sin siquiera saberlo. Al encontrarse, se despiertan los 

remordimientos de consciencia de Ana y, silenciosamente, le pide perdón por el daño que le ha 

causado (171). A diferencia de Amparo, Ana, al final, se identifica con Cristina: “El amor nos volvía 

la misma mujer/.../nos igualaba, en lo bueno y en lo malo” (145). Primeramente Ana evita la sensación 

de culpa y desprecia a Cristina que no comprende que su marido no la ama. A lo largo de la relación, 

las dudas y la inseguridad aumentan hasta llegar al punto de la identificación y la continuación se hace 

imposible y Ana rompe la relación con Juan Carlos. Silvana, por su parte, nunca se encuentra cara a 

cara con Milagros, la persona yuxtapuesta a ella y no es consciente de su existencia hasta las últimas 

páginas.  

Es justo esta relación antagónica la que genera uno de los conflictos entre las amigas. “Puede 

que ellas no sean tan tontas, pero también puede/…/que no sean tan santas/.../ Ellas no son mejores 

que nosotras” (128-9), concluye Ana al discutir la culpabilidad de la infidelidad, hablando sobre las 

mujeres casadas, después de lo cual Silvana, la mujer casada, responde: “Ni peores” (129). Ana se 

enfada con Silvana por la defensa de las mujeres casadas y por la implicada acusación de ella. Como 

resultado, la comida en el restaurante chino, que normalmente se llena de risas, se termina en silencio 

(129), con excepción del silencio surgido, el conflicto queda sin comentario.  
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3.4.3 La sexualidad 

Según Russel (1996), el amor se ha reescrito por influencia del feminismo. El nuevo lenguaje 

del deseo hace desaparecer “el abismo tradicional entre mente/cuerpo, cabeza/corazón” (269). Este 

nuevo lenguaje, sin embargo, no se nota en las descripciones de la novela, fenómeno también descrito 

en el apartado 3.3.5.  

En Algo tan parecido al amor, las cuestiones de género se hacen muy evidentes acerca de la 

sexualidad. La sexualidad femenina está rodeada por muchas normas sociales y se nota una 

desigualdad entre las experiencias de hombres y mujeres en la novela. Un comentario de Soledad 

apunta un aspecto de lo que trata: la posibilidad de un embarazo y la importancia de los 

anticonceptivos: “la píldora nos ha dado la capacidad de elegir, de disfrutar, de vivir el sexo de la 

misma forma que los hombres, sin tener que pagar las consecuencias” (150). Según Fromm (1992: 

101), el desacuerdo con la condenación papal de la píldora en los años sesenta era justamente la fuerza 

de la “revolución sexual” que rechazaba la postura cristiana tradicional.  

Existe una cierta valoración de la sexualidad femenina en la novela que puede implicar una 

visión revolucionaria en contra de las normas sociales. En una escena Silvana examina sus órganos 

genitales externos y, a pesar de que el nombre, la palabra  “la vagina”, le da asco — “no le había dicho 

a nadie que la sabía” (189) — está hechizada: “cuánto me gustaba mirarla” (189).  

Otra descripción que problematiza la percepción de la sexualidad femenina y las normas 

sociales es la descripción de Vicente y su primer encuentro sexual. Marisa, la chica, “comprendió que 

ella era una de las principales beneficiadas en caso de que le tocasen las tetas o cualquier otra parte de 

su cuerpo” (66). Hay una gran diferencia respecto a la renuncia a la sexualidad expresada en las obras 

analizadas por Osorio Soto (2006), en este aspecto no se mantiene la polaridad patriarcal del cuerpo-

espíritu. Se refleja un cambio social e ideológico que concierne toda la cultura occidental. La 

liberación sexual de los años sesenta tiene muchas connotaciones con valores feministas y la 

emancipación femenina. Sin embargo, no necesariamente reflejan valores revolucionarios, sino que 

“parece parte inseparable de la tendencia general a más libertad” de los países occidentales (Fromm, 

1992: 102). 

En la manera de relacionarse con la reproducción, los destinos de Amparo y Silvana se oponen. 

Ambas se quedan embarazadas, pero Amparo, la más rebelde y cínica, realiza un aborto, mientras 

Silvana, persuadida por su madre de convicción más convencional, opta por casarse con el padre. 

Ninguna de las vías elegidas por las protagonistas parece el camino ideal, no hay una respuesta fija a 

cómo comportarse ante tal situación. La novela sólo muestra los aspectos distintos de cada opción.  

La dicotomía de las mujeres y la valoración de sus comportamientos sexuales conduce a una 

reflexión sobre la dicotomía cristiana de María y Eva, la virgen y la pecadora, criticada por teóricos 

feministas (Amorós, 1991). En la relación entre Ramón y Milagros se actualizan las ideas que el 

comportamiento sexual de las mujeres tiene que ver con su valor. Ramón quiere hacer el amor con 
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ella, pero deja de hacerlo porque ella se merece mucho más que hacerlo en “el asiento de atrás de un 

coche” (235). La pregunta que esa declaración evoca es, ¿hay mujeres que sí se lo merecen?, y de ser 

así, ¿cuáles son? A la primera vista este razonamiento puede parecer inofensivo, pero Amorós (1991: 

182) señala que en el peor caso incluso puede ser usado como una justificación de violadores. 

La virginidad perdida de las tres amigas es descrita en la novela, y constituye un acontecimiento 

importante en la vida de las adolescentes y el transcurso amoroso. A pesar de la valorización de la 

sexualidad femenina, también se nota una tendencia a apreciar la continencia y rasgos de la idea 

patriarcal de una división entre mujeres en buenas y malas, de “follar” o “no follar”, en palabras de los 

compañeros de carrera ‘progres’ de Amorós (1991: 182). En un comentario de Silvana acerca del 

comportamiento sexual de Amparo, expresa la opinión que Amparo se acuesta demasiado pronto con 

hombres y eso genera una fama de que es “un poco puta” (46). Pero Amparo se defiende: “no soy nada 

puta, ni poco ni mucho” (46).  

Las relaciones sexuales no están desprovistas de problemas para Amparo, aunque las valora y 

hace hincapié en su relevancia Acerca de su comportamiento sexual dice: “Me acuesto demasiado 

pronto con todo el que me lo pide” (45), una declaración que además de aclarar su actitud, también 

muestra la diferencia de género; no se acuesta con quien quiere ella, sino que la decisión activa se la 

deja al hombre.  

La actitud de Silvana hacia las relaciones sexuales de Amparo es algo que también conduce a un 

conflicto, aún menos manifiesto que el antes mencionado. La interpretación de Silvana, que es igual 

que la de la terapeuta, es que Amparo se acuesta con hombres para sentirse amada. El relato de 

Amparo demuestra que no: “no me acuesto con los hombres para sentirme querida” (79), constata 

claramente. Silvana no supo interpretar que detrás de “los aires de mujer de mundo, yanosoyvirgen, no 

había más que una cría que jugaba a ser mayor” (79). La primera relación sexual para Amparo resultó 

en que se sintió “defraudada y humillada” (79). “No me juzga, cierto, pero tampoco me ha 

comprendido nunca” (78), es la conclusión algo amarga de Amparo sobre la incomprensión de 

Silvana. 

La actitud de Amparo manifiesta, además, otra tendencia de la novela: “dile a tu madre que 

debería probar, que si se acostase más veces con tu padre no tendría tantas ganas de hablar de las 

demás” (46). Al mismo tiempo que expresa una valoración por la sexualidad femenina como una 

fuerza positiva, es una expresión que explica la causa de la amargura de las mujeres como la falta de 

hombres; las mujeres se amargan por culpa de una sexualidad frustrada y no como el resultado de un 

descontento justificado a causa de las normas sociales, los códigos amorosos, o los roles de género.  

La dicotomía femenina de Amoraga es una versión similar, pero no exactamente igual, que la 

cristiana; no reproduce fielmente los ideales proclamados por la Iglesia. La novela no defiende la 

noción de que el valor de las mujeres tiene que ver con su comportamiento sexual, sino que trata de 

matizar las identidades polarizadas y estereotípicas de “mujer ángel” y “mujer caída” (Russel, 1996: 

267). Uno de los motivos de la novela parece ser el de criticar la división entre mujeres en malas y 
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buenas, entre logradas y malogradas, a propósito de su estado civil. Es un intento que pudiera haber 

sido logrado, si no fuera por el argumento, que refuerza la importancia de los hombres en las vidas de 

las mujeres, por la incriminación de las mujeres, inculpándolas por su propia infelicidad y por la 

tendencia de eximir a los hombres de toda responsabilidad, todos hechos que refuerzan la dicotomía 

femenina tradicional.  

4. Conclusión 

En lo que sigue, presentamos las conclusiones siguiendo la repartición del tema en tres partes, 

resumiendo los resultados y respuestas a las preguntas de investigación en un apartado separado para 

cada pregunta.  

4.1 La representación del amor 

La novela no nos presenta con una respuesta unívoca a la pregunta de qué es el amor, tampoco 

de qué no lo es. Los resultados son dotados de ambigüedad. Encontramos distintas caras del amor, el 

amor es representado como un fenómeno polifacético y complejo y su significado depende del 

contexto. Hay una tensión entre la pasión de las aventuras amorosas y la cotidianidad del amor 

matrimonial, tensión que, en parte, se manifiesta a través del adulterio. Existe una valorización 

idealizada del amor, igual que un escepticismo crítico. Acerca del aspecto ilusorio del amor la novela a 

veces presenta una actitud cuestionadora, para luego abrazar los efectos de los espejismos amorosos.  

El amor se representa como un fenómeno importante para los personajes. Hay imágenes de 

distintos tipos de amores, siendo el matrimonio la forma más común de su realización. Los adulterios 

ocupan un papel central en la novela, así como la dicotomía entre la mujer casada y la amante. En las 

descripciones del amor entre Ana y Juan Carlos se aprecian los rasgos del amor cortés, pero las 

descripciones de las otras relaciones tienden más a una racionalidad cínica. 

El amor sólo nos trae tristeza, es una de las conclusiones de la novela. La pregunta que sigue a 

esta confirmación es: ¿cómo evitarlo? La propuesta inicial de Amparo, que solamente implica una 

evasión del amor, se invalida a través de la novela y en su lugar se sustituye por la solución que 

implica que debemos amarnos a nosotras mismas. La felicidad se vuelve de esta manera más 

importante que el amor. La novela origina así una ruptura en la conexión entre amor y felicidad, 

representa una crítica a la noción de que la felicidad le llega a uno en forma de un hombre, de un 

héroe, a la manera de la novela rosa. Pero la problemática de la relación antagónica entre amor y 

felicidad resulta sin solución efectiva; al fin y al cabo el amor y la relación amorosa tienen un valor 

simbólico que se connota con la felicidad, interpretación basada en la dedicatoria y el cambio de 

argumento que “Carlos” provoca.  
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4.2 La relación con la novela sentimental 

La respuesta de nuestra segunda pregunta de investigación, de igual manera, muestra aspectos 

contradictorios. La novela se relaciona con el sentimentalismo de una manera paradójica. Da la 

impresión de abogar por varias perspectivas, presenta los acontecimientos desde el punto de vista de 

varias narradoras, pero no deja al lector llegar a sus propias conclusiones. El autor implícito (Segre, 

1985) dirige el foco de atención a un sitio particular, la trama del libro lleva a unas conclusiones 

determinadas, a pesar de que las conclusiones en sí funcionan como una persuasión de lo relativo de la 

realidad. La novela sentimental lleva un mensaje ético, y es precisamente lo que hace Algo tan 

parecido al amor, aunque las normas y los códigos tradicionales hayan sido renegociados. En vez de 

mantenerse fiel a la tradición, los personajes de la novela abogan por la libertad del individuo y la 

felicidad. A pesar de que hay una crítica de las relaciones amorosas en la novela, no evita una 

idealización del amor a la manera sentimental y de esta manera se inscribe en la tradición de la novela 

rosa. 

La novela anti-sentimental se llena de espacios blancos (Ciplijauskaité, 2004), pero Algo tan 

parecido al amor se hace pasar por tener la clave de la vida. El efecto de los trozos del poema final, 

colocados a través de la novela, funciona como una pista de lectura; transmite el mensaje de que hay 

que tomar en cuenta la totalidad para obtener una visión justa de la realidad.   

La ironía es una estrategia narrativa anti-sentimental presente en la novela, pero en el transcurso 

de la novela la ironía deja paso a un tono de seriedad que apela a las emociones del lector más que al 

intelecto, y eso constituye un rasgo de lo sentimental. 

La caracterización del final de la novela se complica por los distintos destinos de las tres 

protagonistas. La felicidad lograda por Amparo, con unos rasgos similares al final de la novela rosa, se 

contrasta con el destino de Ana. En factores visibles, se une con el héroe y debería estar feliz, pero la 

narración insinúa su infelicidad. Las palabras esperanzadoras de Amparo hacen que Silvana deje de 

tener ganas de llorar, una descripción melodramática de un estado de ánimo optimista.  

El final de Algo tan parecido al amor comprende una reescritura del final feliz de la novela 

rosa, el foco de atención se ha sido desplazado, la felicidad ocupa el puesto privilegiado que el hombre 

y el encontrar el ‘amor verdadero’ ocupan en la novela rosa tradicional. Sin embargo, la felicidad de 

Amparo va acompañada por un hombre, el “Carlos” de la dedicatoria, hecho que subraya la 

importancia de las relaciones amorosas y contribuye a la interpretación contradictoria del final.  

4.3 Los aspectos feministas 

La respuesta a nuestra tercera pregunta de investigación está relacionada con los razonamientos 

arriba sobre la caracterización del final. El hecho de que la novela trate de discutir la división entre 

mujeres, de mostrar la perspectiva de ambos lados del asunto, desde la perspectiva de la esposa, la 

mujer legítima, y la amante, ‘la mujer caída’, podría ser una indicación de aspiraciones feministas. La 
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investigación de la dicotomía femenina y la intención de matizar la diferencia se puede caracterizar 

como una estrategia subversiva. Sin embargo, el puesto que ocupan los hombres en la novela 

imposibilita una interpretación totalmente feminista, además de la falta de una problematización 

estructural de las causas del problema.  

Las normas sociales acerca de la sexualidad hacen evidentes las condiciones desiguales para 

hombres y mujeres. La sexualidad femenina se valoriza, se describe como una fuerza positiva, pero 

también da voz a la percepción estereotípica patriarcal de que el descontento de las mujeres tiene que 

ver con una sexualidad frustrada.  

Finalmente, acerca de los juicios de los feministas, si hiciera polvo a Ana en dos frases, como 

implica la réplica del título, estamos inclinados a responder que no, después de nuestro estudio. A 

pesar de que ella tiene “la culpa de todo” (261) en palabras de Cristina, no encontramos motivos 

suficientes para hacerlo. Según nuestro juicio, un feminista, en cambio, destrozaría las estructuras, los 

ideales acerca de la división del trabajo, las normas sociales opresivas acerca de la sexualidad 

femenina y el constructo de los géneros sexuales. A juzgar por su destino parece, además, que el amor 

solo alcanza a hacerla polvo, sin ayuda de ninguna frase feminista. 
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