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This research study on the antislavery novel, Sab (1841), by Gertrudis Gómez de 

Avellaneda, explores issues of race, gender and social status in Cuban society during the 

19th century. Avellaneda’s narrative establishes a difference between ethnic, gender and 

economic privileges portrayed through the most influential characters in the novel: the 

slave, Sab; the daughter of the landowner, Carlota; orphaned daughter of Carlota’s uncle, 

Teresa; and Enrique, a British landowner and Carlota’s fiancé. This study pays particular 

attention to Teresa’s resistance to the patriarchal values in a colonial society ruled by 

Spain. I consider this character crucial to understand the antislavery discourse that 

Avellaneda incorporates in her novel to destabilize a hierarchical and prejudiced society. 

Furthermore, I will illustrate the major role of Teresa in the novel, whose presence has 

been shaded by the central female character, Carlota, and frequently underestimated by 

the critics.  
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INTRODUCCIÓN 

La novela antiesclavista Sab, escrita en 1839 y publicada en 1841 en España, trata 

de la situación del esclavo y de la mujer en la sociedad cubana de la época. A mediados 

del siglo XIX Cuba era todavía colonia de España y el comercio esclavista fue una 

práctica común en la isla hasta 1886. Además de retratar esta práctica a través del esclavo 

Sab, la novela establece interesantes puntos de comparación entre los privilegios raciales 

y económicos plasmados en otros personajes como Carlota, Teresa y Enrique. Sab, el 

esclavo doméstico más predilecto de la familia, retrata el destino de este sector 

marginalizado por un sistema esclavista injusto y cruel. Carlota, el personaje femenino 

central de la novela, es la hija de Don Carlos, el dueño de Sab y de una plantación de 

azúcar. Carlota representa sin duda la alta sociedad. Teresa es la hija del tío de Carlota 

que una vez fallecido la dejó huérfana. Teresa es una mujer criolla que no tiene dote y por 

su circunstancia, no se puede casar. Enrique Otway, el prometido de Carlota de origen 

británico, retrata los intereses materialistas en Cuba con la explotación del azúcar, el café 

y el tabaco para obtener beneficios monetarios. 

La estructura de Sab consiste en un drama romántico, de amores imposibles. La 

historia va en contra de las normas sociales dándole una ilusión al personaje Sab, un 

negro esclavo, de poder tener una relación con una mujer blanca de alto poder 

adquisitivo. Su novela critica la esclavitud, las convenciones sociales y refleja la lucha 

por la abolición de la esclavitud en las colonias americanas.  

Sab es un esclavo mulato que se cría al lado de Carlota como un hermano. Teresa, 

otra huérfana, también fue acogida por la familia de Bellavista y ocupa la posición de 

acompañante de Carlota. En la novela, existe un triángulo de amor que sitúa a cada 

personaje en una posición incómoda porque al igual que Carlota, Teresa también está 



2 
 

enamorada de Enrique, y Sab como Enrique están enamorados de Carlota. Se percibe que 

Teresa está enamorada de Enrique cuando ella habla con Sab, y él la trata de convencer 

que debe usar la lotería para casarse con Enrique diciendo que, “vos amáis a Enrique y yo 

adoro a Carlota: vos podéis ser esposa de ese hombre, y yo quedaré contento con tal que 

lo sea Carlota, porque sin duda pensáis ‘siendo rica sería hermosa, sería feliz…; siendo 

rica ninguna mujer deja de ser amada’” (Avellaneda 204). Sab está enamorado de Carlota 

y cuando gana la lotería, en vez de comprar su libertad, este decide dar su ganancia a 

Teresa para que se pudiera casar con Enrique pero Teresa sabía que si tomaba esta 

decisión, Carlota entraría en crisis. Entonces, Sab decide dar su ganancia a Carlota para 

que tuviera una dote substancial y así poder casarse con Enrique.   

La pasión y el sufrimiento del secreto de su amor por Carlota lo llevan a su propia 

muerte que ocurre el mismo día que ocurre el matrimonio entre Carlota y Enrique. 

Alrededor de este mismo tiempo, Teresa entra en un convento y queda relativamente 

feliz. Carlota es la que termina triste porque aunque se casa con su gran amor, se da 

cuenta que ella solo es una esclava para Enrique y que además él solo estaba interesado 

en su patrimonio.  

 La autora de esta novela, Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-73) trata de 

denunciar las acciones de la esclavitud con la condición de mujer, y entre ambas, 

denuncia la opresión de las mujeres. La novela fue publicada por primera vez en España 

en 1841, y no pudo publicarse en Cuba hasta  setenta y tres años después, en 1914, a 

consecuencia de los temas recurrentes de amor interracial y las divisiones de la sociedad 

presentes en la narración. Avellaneda intenta romper con los valores de una jerarquía 
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racial, social y genérica y sobre todo subraya el poder del amor que no conoce otros 

límites, que los del propio corazón humano (Chantzopoulos 1).  

El tema del mestizaje, y en particular la figura del mulato, es muy importante 

porque hace referencia al contexto histórico de la isla de Cuba. Avellaneda insinúa que 

Teresa es mulata, hija ilegítima del tío de Carlota y una esclava de él, “hija natural de un 

pariente lejano de la esposa de D. Carlos, perdió a su madre al nacer, y había vivido con 

su padre, hombre libertino que la abandonó enteramente al orgullo y la dureza de una 

madrastra que la aborrecía. Así fue desde su nacimiento oprimida con el peso de la 

desventura, y cuando por muerte de su padre fue recogida por la señora de B” 

(Avellaneda 15). Avellaneda no nos informa del nombre ni de quién era la madre de 

Teresa. Su descripción confunde al lector y solo podemos asumir que la madre de Teresa 

era una esclava por falta de las razones que Avellaneda nos da. Las relaciones sexuales 

entre amos y esclavos eran algo normal y socialmente toleradas. Eran relaciones de doble 

subordinación, por ser mujeres y por ser esclavas. 

Es importante notar el paralelo entre la impotencia de los negros sometidos al 

esclavismo y la subordinación económica y matrimonial de las mujeres. Esta tesis presta 

especial atención a la resistencia de Teresa a los valores patriarcales impuestos por un 

sistema colonial importado de España. Aunque Teresa no ocupa un rol primordial en la 

novela, yo la considero crucial para entender el discurso antiesclavista y la crítica de las 

diferencias sociales y de género que Avellaneda pretende usar para desestabilizar una 

sociedad jerárquica y prejuiciosa, “an aspect unique to her text is the parallel which 

Avellaneda draws between women and slaves, as is the interplay between issues of 

gender, race, and types of social marginalization” (Scott xxiv). Para ello, es interesante 
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observar la dicotomía que existe entre Carlota y Teresa, ya que Carlota representa la 

mujer afortunada con dote para casarse y es atractiva físicamente mientras que Teresa 

representa la “otra”, la mujer marginalizada y víctima de una sociedad patriarcal. Teresa 

es, huérfana e hija ilegítima, no tiene dote y además no es atractiva físicamente, como 

indica la siguiente cita: “Joven todavía, pero privada de las gracias de la juventud, Teresa 

tenía una de aquellas fisonomías insignificantes que nada dicen al corazón. Sus facciones 

nada ofrecían de repugnante, pero tampoco nada de atractivo” (Avellaneda 115). Teresa 

era el polo opuesto de Carlota. Aunque tenía alrededor de la misma edad, los rasgos 

físicos de Teresa eran más duros que los rasgos de Carlota. Teresa era joven en edad pero 

físicamente parecía más madura y adulta que Carlota.    

Teresa representa la mujer ordinaria que no posee el don de la riqueza o de la 

belleza física. A diferencia del atractivo y el estatus social flamante de Carlota, Teresa 

carece de tierras, de belleza y de confianza para expresar sus sentimientos con seguridad: 

“Al lado de una joven bella, rica, feliz, que gozaba el cariño de unos padres 

idólatras…Teresa humillada, y devorando en su silencio su mortificación, había 

aprendido a disimular, haciéndose cada vez más fría y reservada” (Avellaneda 116). A 

medida que Avellaneda va desarrollando a sus personajes, el lector va penetrando en los 

pensamientos de un alma atormentada como el de Teresa. Aparentemente es una mujer 

con los mismos sueños y aspiraciones que cualquier muchacha de su edad, como la 

misma Carlota, pero existen aspectos de tipo socio-económico que diferencian ambas y 

marcan su destino. 

Teresa representa ambos grados de marginalización en la sociedad cubana de 

mediados del siglo XIX, desde el punto de vista socio-económico y también genérico. 
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Durante esa época, la belleza física era de gran importancia, “las mujeres habaneras por 

lo general son de talla mediana y delgada, pero por delgadas que son, sus formas están 

bien pronunciadas” (Romeu 61). En cambio para la mujer mulata, considerada negra por 

la sociedad, era prohibido tener alma y ser atractiva, “esta abnegación voluntaria les hace 

más amables, les prolonga su juventud y son amadas a pesar de los estragos del tiempo” 

(Romeu 60).  La mujer en España y en Cuba, su colonia, no tenía educación a menos que 

proviniera de una familia con alto poder adquisitivo, como Carlota, o la misma autora de 

la novela.1 Por otro lado, los hombres en España dominaban la cultura, las ciencias y el 

arte de escribir, mientras que la mujer cubana se ocupaba de, “trabajar con sus propias 

manos en las ropas destinadas a sus negros, o en la canastilla de su hijo” (Romeu 62). 

Normalmente, en la sociedad, las mujeres no se mezclaban con los negros o esclavos, 

pero en la novela de Avellaneda, la protagonista, Carlota se había criado con su esclavo 

mulato, Sab, y también con Teresa. Como sus padres habían muerto, Teresa estaba bajo 

la protección del señor de Bellavista y Carlota la consideraba como una hermana. Las 

asociaciones entre Carlota, Sab y Teresa ayudan al lector a ver las diferencias entre color 

de piel y cómo diferentes grupos sociales eran tratados en la sociedad cubana de aquella 

época, sobre todo desde el punto de vista racial, como indica la siguiente cita—“El 

blanqueamiento era la piedra angular del proyecto de modernización cultural del 

reformismo criollo…para el intelectual, era necesario poblar Cuba con gente ‘esclarecida 

y europea’ para convertirla en ‘el más brillante foco de la civilización de la raza 

caucásica en el mundo hispanoamericano.’ El objetivo de la inmigración de colonos 

                                                           
1 Avellaneda nació en una familia de alta clase social, su padre era de linaje aristocrático español, un oficial 

de la marina española estacionado en la isla de Cuba. Su madre era Doña Francisca, una criolla adinerada 

de una familia socialmente prominente (Scott xi). 
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españoles era blanquear” (Gomáriz 103). Esto, obviamente, afectaba sobremanera a la 

condición de mujer, ya que la elección en el matrimonio dependía del color de su piel y 

de su condición social.  

Teresa representa la mujer marginal que no tiene la misma oportunidad de 

matrimonio. Ella se encuentra aislada porque no hay una manera en la cual pueda formar 

parte del mismo círculo aristocrático en el que se posiciona Carlota. Valientemente, este 

personaje femenino le ofrece matrimonio a Sab porque sabe que los dos han perdido en la 

batalla por amor y ambos son sujetos marginales que no tienen muchas opciones. Con el 

tiempo, por los desafíos en el amor, Teresa decide entrar en un convento donde puede 

renunciar a la posición marginalizada que tenía en la sociedad y purifica su interior. En 

un convento, Teresa no tenía necesidad de tener dinero para anunciar su estatus, lo podía 

hacer estudiando su religión y fortaleciendo su alma y relación espiritual.  

Carlota y Teresa en sus diferentes posiciones en la sociedad son controladas por 

los hombres, y en cierta manera esclavizadas como Sab. A lo largo de la novela, Carlota 

y Teresa permanecen condicionadas por su valor económico. Es decir, Carlota es vista 

por los ojos de Enrique como mercancía y se quiere casar con ella para mejorar su 

estatus. Teresa también es vista como mercancía porque depende de la herencia de su 

familia adoptada y por falta de dinero, decide entrar en un convento para no seguir siendo 

una carga para la familia sin poder contribuir, “mi patrimonio, aunque corto, cubre la 

dote que necesito para ser admitida, y dentro de un año espero que me será permitido 

pronunciar mis votos” (Avellaneda 253). El texto refuerza el paralelismo entre los roles 

tradicionales de las mujeres, matrimonio o convento y la esclavitud de los negros; “las 

habaneras no tienen ni el corazón revuelto ni la imaginación dirigida hacia otros lazos y 
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otros deseos, suelen casarse con hombre de su misma edad y gustos” (Romeu 64-65). 

Carlota se tenía que casar con alguien de su mismo estatus y gusto de sus familiares, pero 

como escogió a Enrique, su familia la desheredó. Como las mujeres, los esclavos también 

eran vistos como mercancía. En las familias de alta clase, las mujeres se beneficiaban de 

la ayuda de los negros dentro de la casa.  Los negros eran sometidos a diferentes formas 

de esclavitud desde muy niños, “en Cuba a cada mujer—de la aristocracia 

agregaríamos—de niña le regalaron una negrita de su misma edad que fue su compañera 

de juegos y luego su doncella” (Romeu 65). Con estos fines, Sab fue asignado a ser el 

compañero de Carlota.    

La presente tesis se encuentra dividida en tres capítulos. El primer capítulo ofrece 

un contexto histórico para poder profundizar más en la historia de Cuba en el siglo XIX. 

La economía dependía fundamentalmente de las plantaciones de azúcar y el comercio de 

los esclavos, una práctica que como ya hemos apuntado fue abolida en 1886. España  fue 

presionada por los británicos para que firmara el tratado internacional, la Convención de 

Londres en 1817, un contrato que eliminó la institución y transporte de los esclavos. Bajo 

la regencia de María Cristina, España entró en un ámbito liberal donde llegaron a 

aceptarse publicaciones controversiales como las novelas antiesclavistas (Luis 178). Estas 

novelas antiesclavistas fueron escritas con el propósito de terminar con la esclavitud y la 

trata de esclavos, estos trabajos incluyen los de Félix Tanco y Bosmeniel, Francisco de 

Anselmo Suárez y Romero, y el esclavo Juan Francisco Manzano. Los trabajos de 

Antonio Zambrana’s El Negro Francisco (Santiago de Chile, 1873) y Cirilo Villaverde’s 
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Cecilia Valdés (New York, 1882) también pasaron por los censores y fueron publicados 

en Cuba después de haber sido publicados en el exterior.2 

Aunque la novela Sab fue prohibida en la isla de Cuba, capítulos de esta se 

pusieron en circulación en la isla en 1883 en la revista, El Museo (Rosenthal 74). Debido 

a la controversia que traía consigo cualquier novela de tema antiesclavista, Sab no fue 

publicada en Cuba oficialmente sino hasta 1914; “In Cuba, the antislavery works were 

considered a threat by the Spanish authorities, were censored, and were not published on 

the island until slaves ceased to represent an imminent danger to whites” (Luis 3). 

Avellaneda buscó ayuda para poder aliviar los costos de la publicación de Sab, pero sin 

embargo, “Avellaneda’s Spanish relatives, scandalized by her antislavery stance, 

reportedly bought up a large number to take them out of circulation” (Scott xxiii). 

En el segundo capítulo de la tesis, se discutirán los motivos que llevaron a la 

autora a escribir una novela que critica la sociedad colonial de aquella época. También se 

explica la posible relación entre la autora, Gómez de Avellaneda, y el personaje de Teresa 

como su alter-ego y Carlota como su ego. La situación al principio de su vida se parecía a 

la de Carlota.3  

En el tercer capítulo se explicará el papel protagónico que ocupa el personaje 

Teresa, a pesar de haber sido considerado hasta el momento un personaje secundario 

minimizado en muchos casos por la crítica, que ha prestado mayor atención al personaje 

principal, Carlota. Críticos como Raquel Romeu y  Mayuli Morales Faedo y otros de la 

                                                           
2 William Luis. Literary Bondage. University of Texas Press, 1990, 4. 
3 Gómez de Avellaneda, Gertrudis. “Autobiografía,” en Sab.  
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novela se han enfocado en el protagonista masculino, Sab, y la comparación entre el 

esclavo y la mujer. 4 

Carlota y Teresa representan dos aspectos de una misma sociedad. Carlota la de 

mujer de alta sociedad y Teresa representa las otras mujeres que no tienen la misma 

oportunidad de matrimonio porque no tienen una dote para ofrecer. Aunque fueron 

criadas juntas, Carlota ha vivido rodeada de amor, es amada por todos, y además posee 

una belleza admirada por todos. Teresa ocupa la sombra de Carlota en la novela, y quizás 

por este aislamiento, Teresa se siente más a gusto con los trabajadores de la hacienda que 

con sus amos. Aunque, Carlota también se relaciona de manera satisfactoria en ese 

ambiente, habla con la mujer india y la escucha “con vivísimo interés” y respeta a los 

trabajadores de la hacienda, Teresa entiende la lucha de los trabajadores más por su 

condición de mujer criolla y su situación de desventaja en la casa del señor Bellavista 

(Avellaneda 180). Teresa declara que ella y Sab son almas gemelas (Avellaneda 169). 

Sab y Teresa por su situación social y económica juegan el mismo papel, ya que los dos 

aman en silencio sin poder disfrutar del amor: “Ambos se miraron y ambos se 

estremecieron, porque como en un espejo había visto cada uno de ellos en la mirada del 

otro la dolorosa pasión que en aquel momento los dominaba” (Avellaneda 101). Teresa 

comparte con Sab una misma pasión dolorosa porque Teresa ama a Enrique y a Sab pero 

ninguno quiere estar con ella; Sab siente esta pasión porque su estatus le impide estar con 

Carlota.  Ambos personajes están enamorados de personas que por su distinta condición 

no pueden estar con ellos, y tienen que conformarse con personas de su mismo estrato por 

estas diferencias. Sab no solo es la historia de un esclavo sino también la historia de 

                                                           
4 Véanse los trabajos de Raquel Romeu y Michelle Strasberg. 
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Teresa, la criada de Carlota, que a través de sus actos es la voz de otro tipo de esclavo de 

la época: la mujer. 
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I. Contexto histórico: la Cuba de mediados del siglo XIX 

Antes de entrar en el argumento de la novela, es importante conocer los eventos 

históricos que ocurren en Cuba y en España durante la primera mitad del siglo XIX. La 

economía cubana dependía de los esclavos y esto influía en el ámbito político y permitió 

la continuación del tráfico de los esclavos a Cuba, porque, “hasta el último tercio del 

siglo XVIII Cuba había sido una colonia eminentemente agrícola, centrada 

principalmente en tres cultivos: azúcar, café y tabaco” (Rivas 14). 

La esclavitud de la raza negra en Cuba empezó alrededor de 1501, pues de 

acuerdo con Antonio de Montesinos los indios eran seres humanos y no podían ser 

explotados, pero los conquistadores todavía necesitaban personas para trabajar la tierra y 

decidieron importar negros de África (Saco 164). La explotación de los esclavos se 

convirtió en un fenómeno. El esclavo era considerado mercancía, un material muy 

costoso que se podía comprar y vender. Para los españoles, los esclavos eran máquinas 

que simplemente suministraban labores manuales para producir el azúcar, el café y el 

tabaco pero también podían desechar de ellos si no producían lo suficiente.  La isla 

cubana había aumentado su riqueza y producción por el aumento de negros en su 

población que dio un mayor desarrollo a la esclavitud en la isla (Rivas 24).  

Había más esclavos negros que españoles blancos en la isla porque hubo un 

tiempo entre el siglo XVII y XVIII que España restringió el acceso de Cuba al comercio 

de esclavos. Los europeos empezaron a reproducir con los indígenas porque necesitaban 

trabajadores para cultivar la tierra. Esto dio lugar al mulato que aunque tenía sangre 

mixta, podía seguir siendo considerado completamente negro. La población de Cuba en 

1817 era de 553,033 personas de la cual el 57% o  313,203 eran negros, esclavos o 
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personas libres (Childs 55).5 Los esclavos superaban en número a la población blanca en 

la isla. Para salvar potencialmente la población de la isla, muchos propietarios o dueños 

de haciendas tuvieron relaciones ilegítimas con sus esclavas. En la novela, los personajes 

de Sab y Teresa representan la clase de mulatos.  Cuando Sab se encuentra por primera 

vez con Enrique, Sab le explica que, “Pertenezco –prosiguió con sonrisa amarga–, a 

aquella raza desventurada sin derechos de hombres... soy mulato y esclavo” (Avellaneda 

108). En la segunda parte de la novela, cuando Sab y Teresa hablan, Teresa le dice, “yo 

soy esa mujer que me confió a ti; ambos somos huérfanos y desgraciados…, aislados 

estamos los dos sobre la tierra y necesitamos igualmente compasión, amor y felicidad” 

(Avellaneda 210). Teresa insinúa en la cita que es de la misma clase y condición que Sab 

y que por lo tanto entiende su sufrimiento.  

Existían diferentes niveles de esclavitud, un esclavo podía ser doméstico, pues 

trabajaba en la casa, o un esclavo del campo que trabajaba en las plantaciones. Los 

esclavos podían comprar su libertad pagando el precio que valía el esclavo en cuotas a su 

propietario (Uya 236). A pesar de que los esclavos obtuvieron la libertad de variados 

modos en todas las sociedades del Nuevo Mundo durante el periodo de la esclavitud, la 

emancipación total y la abolición final no llegaron hasta el siglo XIX. No obstante, la 

abolición en Cuba llegó gradualmente entre 1871 y 1886 porque su economía dependía 

de las plantaciones, y sin los esclavos no tenían personas para cultivar las tierras (Uya 

250).  

Los negros en la isla tenían una presencia dominante. El negro contribuía al 

progreso cubano con su mano de obra y a la vez en un sentido figurado, esclavizaba al 

                                                           
5 Childs, Matt D. The 1812 Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle against Atlantic Slavery. Chapel 

Hill: University of North Carolina, 2006. 
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blanco. Sin los esclavos Cuba no hubiera florecido en la economía del azúcar ni el 

tabaco, y sin el trabajo de los negros, su economía no podría ser productiva para los 

españoles. Por otro lado, los españoles tenían miedo de que los esclavos se rebelaran, 

porque el mulato no se subordinaba al blanco, al contrario, era espiritualmente libre e 

independiente. A través de la religión, los esclavos mantuvieron una unidad con su 

cultura y raíces africanas: “los esclavos negros mantuvieron inicialmente el culto de sus 

antiguos dioses, y también de sus costumbres y asociaciones, que en alguna forma 

sobrevivieron y a la larga dieron lugar a varios sistemas religiosos en los que 

restructuraron sus creencias que denominaron la Regla de Ochá o santería” (Bolívar 155). 

Aunque durante el trámite de África a Cuba los esclavos fueron separados de sus 

familiares, mantuvieron una sensación de consolación sabiendo que podían vincularse a 

su religión y formar familias provisionales con los otros esclavos que trabajaban y vivían 

juntos.   

La religión era un punto de gran conocimiento en Cuba porque era la manera en 

que los españoles y conquistadores amansaban a los esclavos. El gobierno quiso convertir 

a los esclavos, “negros infieles” al catolicismo y bautizarlos (Saco 194). Convertían los 

esclavos al catolicismo para poder tener su confianza y manejarlos, “habiendo Dios 

nuestro Señor dado tanta felicidad a los negros bozales, que vienen a esta isla entre 

cristianos, es una de las mayores dichas el gozar el santo bautismo” (Saco 194). El 

catolicismo y la santería ayudaban a los esclavos a unirse entre ellos.  

En Cuba durante el siglo XIX hubo muchas rebeliones de esclavos, incluyendo 

una de las más importantes, la conspiración Aponte de 1812 y la Conspiración de la 

Escalera en 1844. José Antonio Aponte, un negro libre, fue el líder de esta rebelión. Su 
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objetivo era deshacer la esclavitud y la trata de esclavos, y reemplazar el estado colonial 

con un gobierno justo. El plan de Aponte fracasó y muchos negros y mulatos que se 

rebelaron fueron asesinados o castigados severamente. La Conspiración de la Escalera, 

un plan dirigido por el capitán general, Leopoldo O’Donnell, fue una acción donde 

aproximadamente 4,000 personas fueron detenidas, 2,000 negros libres, 1,000 esclavos y 

por los menos 70 blancos. Los negros que creían que eran culpables de conspirar fueron 

amarrados a escaleras y azotados hasta confesar (Childs). También ocurrieron rebeliones 

en muchas otras regiones como Brasil y Haití. “Slave rebellions and the killing of whites 

represent a rejection of white values, but the process of writing is an acceptance of and 

communion with Western culture and history” (Luis 84). En 1830, ocurrió un 

movimiento en la literatura cubana cuando Domingo Del Monte estimula su círculo de 

amigos a abandonar el romanticismo y escribir un tipo de literatura relacionada con los 

esclavos (Prieto 79). Este movimiento incluía novelas antiesclavistas como la 

autobiografía de Juan Francisco Manzano, un ex-esclavo. La autobiografía de Manzano 

es la única narración de un esclavo escrita en el siglo XIX en Hispanamérica, “It 

represents a broad picture of slavery, from Manzano’s childhood to his final escape to 

Havana. Manzano’s autobiography offers an insider’s perspective into slavery insofar as 

he describes slavery from his own slave condition” (Luis 84).  Como Manzano, Sab 

tampoco recibió una educación formal por ser esclavo pero fueron criados junto a sus 

dueñas y ahí aprendieron algunas habilidades. Manzano pudo escaparse de su destino de 

esclavitud pero Sab no pudo, Sab murió de un corazón roto.     

Aunque la colonia de Cuba dependía mucho del trabajo de los esclavos, en 1817 

los ingleses presionaron a los españoles para que firmaran un contrato eliminando el 
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tráfico de los esclavos. Los españoles se conformaron con el contrato, pero los oficiales 

de la isla cubana no lo siguieron porque la economía cubana dependía de los esclavos: 

Cuba supplied almost a quarter of the world’s sugar which resulted in a Sharp 

upturn in the importation of African slaves to the island, despite the abolition of 

the slave trade to Cuba by treaties between Spain and England in 1817 and 1820. 

Statistics record a significant rise in the black population of the island; by 1827 

slaves and black freemen together comprised 56 percent of Cuba’s in habitants. 

(Scott xix) 

Fernando VII era rey de España cuando España firmó el contrato con los ingleses 

para eliminar el tráfico de esclavos. Fernando VII se casó con María Cristina de Borbón y 

antes de morir, Fernando VII nombró a su hija Isabel heredera de la corona y su esposa 

paso a ser regente hasta que la princesa cumpliera la mayoría de edad. Pero el hermano 

de Fernando VII, don Carlos, era el sucesor al trono y encontró apoyo entre los 

absolutistas y los borbones franceses que defendían la monarquía; María Cristina 

encontró su apoyo entre los liberales y los defensores de la constitución.  

El ámbito liberal en España bajo la regencia de María Cristina permitió que 

Gómez de Avellaneda escribiera y publicara su novela anti-esclavista en España. Antes 

que María Cristina ocupara la corona, la isla cubana llegó a ser territorio inglés durante 

once meses, de 1762-1763. Esto fue resultado de la guerra de los siete años, porque 

España tenía una alianza con Francia y eso dejó que los británicos quedaran de enemigos. 

Francia constituía una amenaza militar para los británicos. Los británicos capturaron 

Cuba, pero la isla fue devuelta a territorio español a cambio del territorio de la Florida 

según el tratado de Paris en 1763 que también eliminó todo el territorio que Francia tenía 



16 
 

en Norteamérica. Siendo mujer liberal, “the regent served as an example for women who 

wanted to be active in society and politics” (Luis 179). 

 Avellaneda no habría podido publicar su trabajo si Carlos hubiera superado la 

posición porque los censores españoles hubieran tomado una posición similar a los que 

vivían en Cuba; “In Cuba, the antislavery works were considered a threat by the Spanish 

authorities, were censored, and were not published on the island until slaves ceased to 

represent an imminent danger to whites” (Luis 3). El simple hecho de que la novela no se 

pudo publicar en Cuba demuestra lo problemático que fue este texto anti-esclavista 

escrito por una mujer, sino también lo cuidadosamente construido que tuvo que ser. El 

texto de la novela incorpora valores liberales y temas románticos que pueden ser notados 

en las dos mujeres protagonistas de la novela con su actitud/comportamiento subversivo 

hacia los roles tradicionales de raza, género y clase.   

Desde un punto de vista histórico, los personajes de la novela Sab, representan las 

relaciones políticas entre España, Inglaterra y Cuba: “From an ongoing international 

perspective, Carlota and Enrique allude to the partnership between the British and 

Spanish governments...it is conceivable to read Enrique and Carlota’s relationship as a 

political alliance between Spain and Britain, as one of love, but also convenience” (Luis 

179). Los conquistadores llegaron a la isla cubana con el propósito de comerciar y 

obtener riqueza. La familia Otway una de esas familias que llegó a Cuba para comerciar 

fue una familia que provenía de tierra inglesa. “Fueron una de esas familias que se 

elevaron de la nada en poco tiempo a favor de las riquezas en aquel país nuevo y fecundo. 

Había sido buhonero algunos años en los Estados Unidos de la América del norte, la 

Habana y luego en Puerto Príncipe traficando con lienzos” (Avellaneda 119). Enrique 
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Otway  personifica los intereses capitalistas en Cuba y la explotación de la naturaleza 

para beneficios monetarios. Esto ayuda a entender su comportamiento y razón por casarse 

con Carlota que representa el rango abolengo de las familias cubanas sostenidas en la 

economía de las plantaciones de azúcar.  

La novela de Sab cuestiona muchas ideas con respecto a las mujeres, las clases 

sociales, la esclavitud, el capitalismo y la religión. Las clases sociales de la novela se 

representan a través de estereotipos que existían en Cuba durante el siglo XIX. La familia 

Otway (Enrique y su padre, Jorge) viaja a Cuba por interés económico, “Jorge Otway 

poseía una hermosa casa en una de las mejores calles de la ciudad, y seguía por sí solo un 

vasto y lucrativo comercio. Era un rico negociante, alternando con la clase más pudiente, 

servido de esclavos, dueño de magníficos carruajes y con todos los prestigios de la 

opulencia” (Avellaneda 120). La familia Bellavista depende de sus plantaciones de 

azúcar para su estatus económico, “este ingenio daba a su dueño doce mil arrobas de 

azúcar cada año, porque entonces más de cien negros trabajaban en sus cañaverales” 

(Avellaneda 106). Los destinos predeterminados de la mujer son representados por 

Carlota, la protagonista, y Teresa. Carlota tiene la oportunidad de casarse con un hombre 

porque tiene dote pero Teresa termina en un convento. Sab, el esclavo de la familia, 

aunque es tratado como parte de la familia, retrata el destino del esclavo. Enrique Otway, 

el pretendiente de Carlota, refleja los intereses capitalistas en Cuba con la explotación del 

azúcar, el café y el tabaco para beneficios monetarios.  

 En conclusión, la esclavitud era algo muy prominente en la sociedad cubana y en 

la novela. Las tensiones y los conflictos de tipo racial y social de la sociedad cubana del 

momento se reflejan en la novela en la manera en que los personajes interactúan el uno 
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con el otro. Por ejemplo, las tensiones entre amo y esclavo se notan en las interacciones 

entre Sab y la familia Otway.   
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II. La autora: Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-73) 

Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en Puerto Príncipe (actualmente 

Camagüey), en 1814. Era hija de un padre español comandante de marina destinado a 

Cuba y de una madre cubana que pertenecía a una ilustre y acaudalada familia isleña6. Su 

estatus social le permitió ser educada por tutores. Siguiendo las tradiciones de la época, 

Avellaneda tenía un compromiso con un pariente rico, pero rechazó la boda y perdió la 

herencia de su abuelo, su dote. Su caso es similar al de Carlota en la novela porque 

cuando ella decide casarse con Enrique, sus tíos también la desheredan. Avellaneda 

“niega constantemente a aceptar el matrimonio por conveniencia o por imposición social, 

su superioridad intelectual despertaba envidia, celos y desconfianza” (Gonzales Ascorra 

3). Avellaneda llevaba una vida de tristeza por sus fracasos en el amor y esto se ve 

reflejado en sus trabajos. Muchos de sus escritos contenían suicidios, matrimonios 

arreglados y enfermedades emocionales. Por ejemplo en Sab, Sab muere por dolor y 

tristeza en su corazón. Sus poemas como Al Partir, representaban sentimientos de 

soledad, melancolía y depresión. Este soneto, escrito en abril de 1836, denota su 

devoción por Cuba y su mezcla de sentimientos cuando se traslada a Francia con su 

familia y deja sus amigos y familia atrás.  

En 1836, su familia llega a España. En 1840, la escritora se instala en Madrid y 

empieza un periodo literario en el cual empezó a escribir alrededor de 1838. Antes de 

instalarse en Madrid, comenzó su viaje a Andalucía, Cádiz, y Constantina de la Sierra 

donde se quedaron con su tío, don Felipe Gómez de Avellaneda. El tío de Avellaneda 

había concertado un matrimonio para su sobrina con un hombre rico, pero la autora se 

                                                           
6 http://www.cervantesvirtual.com/portales/gertrudis_gomez_de_avellaneda/apunte_biografico/ 

Hugh A. Harter. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Twayne Publishers, 1981. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/gertrudis_gomez_de_avellaneda/apunte_biografico/
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negó y tomó residencia en Sevilla con su hermano Manuel. En Sevilla, Antonio Méndez 

Vigo, un hombre joven de una familia rica y distinguida, se enamoró de Gertrudis pero 

ella otra vez se negó al matrimonio porque solo lo quería como una madre quería a su 

hijo (Harter). Después, conoció a Ignacio de Cepeda y este, se negó a casarse con 

Avellaneda porque no era lo suficientemente rica para él pero también por su poca 

convencionalidad y su agresividad (Harter 27). Cepeda describe a Avellaneda como una 

persona agresiva por su pasión y querer de triunfar aunque era mujer en una sociedad 

dominada por los hombres.  

Avellaneda decidió mudarse a Madrid en 1840 cuando su relación amorosa con 

Cepeda termina. En 1844 Avellaneda entra en una relación literaria con Gabriel García 

Tassara, y un año después, tuvo una hija que a los nueve meses murió. En 1846, la 

escritora se casó con Pedro Sabater pero quedó viuda a los cuatro meses. Durante todo 

este tiempo siguió sus cartas con Cepeda. En 1855 conoció al coronel don Domingo 

Verdugo, varios años después, se casaron pero otra vez quedo viuda en 1863.7  

 Los desafíos en la vida amorosa de Avellaneda se reflejan en los personajes de su 

novela. “She [Carlota] is also another aspect of la Avellaneda herself, the innocent and 

beautiful Young Cuban girl, untouched and untainted by the flesh or the practical realities 

of the world, Eve without the apple tree” (Harter 127). Carlota representa el ego de 

Avellaneda y Teresa, su alter-ego. El ego es la personalidad de una persona, el alter-ego 

es una distinta personalidad de lo normal, una persona que tiene un alter-ego se puede 

decir que lleva una doble vida. La voz de la autora es destacada a través del personaje de 

Carlota, ambos hacen parte de la clase aristocrática y han tenido problemas en el amor. 

                                                           
7 Hugh A. Harter. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Twayne Publishers, 1981. 
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Como la autora, Carlota denuncia la esclavitud y el sistema jerárquico, “…Daremos 

libertad a todos nuestros negros. ¿Qué importa ser menos ricos? ¿Seremos por eso menos 

dichosos? Una choza con Enrique es bastante para mí, y para él no habrá riqueza 

preferible a mi gratitud y mi amor” (Avellaneda, 146-7). Teresa representa el alter-ego de 

Carlota, pero ella también es otro aspecto del retrato ficticio de Avellaneda, “Teresa has 

withdrawn from the world into a convent—a thing Tula [Avellaneda] repeatedly said she 

intended to do…” (Harter 130). Las frustraciones de amor que Avellaneda encontró 

también se reflejaban en Sab, porque por ser esclavo no se pudo casar con Carlota; en el 

caso de Avellaneda, Cepeda no se quiso casar con ella por falta de riquezas. Teresa como 

Avellaneda son personas muy realistas; Teresa rechaza el boleto ganador de Sab porque 

reconoce que comprando el amor de Enrique no va a solucionar nada. Ocultar las propias 

intenciones y emociones no es algo que las personas realistas hacen.  

La escritura de Sab rompe con muchas de las convenciones de su época 

permitiendo un tono más rebelde en sus trabajos. Su novela se realiza en Cuba pero 

Avellaneda la escribe en España porque, “las mismas autoridades cubanas la 

consideraron una obra subversiva…consideraron que la novela iba en contra de la moral 

y de las buenas costumbres. Pues, no solo atacaba los valores sociales de la época, sino 

que además iba en contra del mismo sistema económico…” (Amin 105). La autora tiene 

la dualidad de participar en el discurso del poder y de la subordinación, porque al igual 

que Teresa, ambas forman parte de la alta clase social, Avellaneda por ser blanca y 

Teresa por ser adoptada en la familia Bellavista, pero también subordinadas por ser 

mujeres.  



22 
 

Los autores preferidos de Avellaneda han influido en muchas de sus obras, 

incluyendo a René de Chateaubriand, Aphra Behn, Victor Hugo y Jean-Jacques 

Rousseau. Las descripciones de la isla y otras partes de su novela se basaban en los 

trabajos de sus autores favoritos, “Avellaneda’s descriptions of her native island in Sab 

(as well as the idea of the pre-European utopia of peace and harmony with nature) owe a 

clear debt to Atala; it is also more than likely that the raging storm so important to her 

novel’s plot development has its roots in a parallel episode in Chateaubriand’s work” 

(Scott xxi). Los personajes de la novela reflejan una inspiración de las personas alrededor 

de Avellaneda en su vida real. La autora creó a Sab como héroe, el mulato tenía sus 

raíces en el renacimiento español y las obras de teatro de Lope de Vega (Scott xxi). Más 

específicamente, Sab hace referencia a Otelo en su última carta dirigida a Teresa. 

Avellaneda fue en contra de las normas sociales cuando elevó a un esclavo al estatus de 

protagonista en su novela. Pero es interesante notar que el esclavo también puede ser un 

alter-ego de la autora. Ambas personas usan la escritura para desahogarse y desestabilizar 

el sistema; Sab cuando escribe su carta a Teresa y Avellaneda todos sus trabajos 

literarios.8 Sab y Avellaneda también comparten en su dolor por amor como se ha dicho 

anteriormente.  

En 1873, la autora muere en Madrid pero su novela sigue influenciando a las 

personas. Avellaneda era considerada una figura literaria cuya postura sobre temas de la 

mujer se reflejaban en su propia vida. Avellaneda se describía en el personaje Carlota, la 

joven soñadora que vivía de una ilusión de amor. Avellaneda era una mujer apasionada y 

valiente, y este dualismo entre corazón y cabeza, entre irracionalidad emotiva y 

                                                           
8 Sommer, Doris. “Sab C’est Moi,” Hispamérica 16.48 (1987): 25. 
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penetración analítica, es una de las características predominantes de una buena parte de la 

literatura femenina. Al principio de su carrera Avellaneda no pudo entrar en el círculo 

literario, la Real Academia Española, no por cuestiones de talento ni de contribuciones 

literarias sino por su condición de mujer. 

A medida que iban creciendo los movimientos antiesclavistas y feministas, la 

reputación de Avellaneda como escritora liberal también crecía. Avellaneda es recordada 

por sus creencias controvertidas y progresistas que se reflejan en sus trabajos, 

especialmente Sab. 

En conclusión, los personajes de la novela representan aspectos diferentes de la 

personalidad de la autora. Teresa refleja muchas características que tiene Avellaneda. 

Como se ha dicho anteriormente, Avellaneda siempre quiso entrar a un convento y en un 

sentido figurado, lo hizo a través de Teresa.  
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III. Teresa, una mujer marginalizada 

Teresa es la voz de la razón para Carlota en la novela. La complejidad de este 

personaje se dibuja a lo largo de la novela. La frialdad que refleja Teresa encubre sus 

verdaderos sentimientos al respecto de su posición social y la sombra en la que vive. 

Carlota y Teresa representan dos aspectos de una misma sociedad. Carlota 

representa una mujer de la alta sociedad y Teresa representa las otras mujeres que no 

tienen la misma oportunidad de matrimonio, porque no tienen una dote para ofrecer: 

In Sab, Teresa and Carlota represent graphically the two angles of an 

 isosceles triangle that eventually converge at the resolution of the novel. 

 Throughout the novel they are companions who share the externals of 

 daily life, yet exist in separate spheres. They have been raised in the same 

 household, yet their paths into the future have been predetermined by their 

 different social and economic status; Carlota is the legitimate daughter of 

 a landowner, Teresa is an orphan without a dowry. (Gold 85) 

Carlota y Teresa, aunque comparten una misma vida en el sentido que tenían las mismas 

crianzas porque fueron criadas en el mismo hogar, ocupan diferentes ámbitos. Carlota 

podía sumergirse en el amor, pero Teresa tuvo que esconder sus emociones porque ella 

nunca podría perseguir su amor por falta de recursos. Teresa se encuentra en un 

aislamiento porque no hay una manera en la cual puede asentarse en el mismo mundo 

privilegiado donde se encuentra Carlota.  

Por el aislamiento que siente Teresa, ella ha encontrado su salvación a través de 

sus estudios religiosos. La religión es muy prominente entre los personajes 

marginalizados. Teresa decide entrar al convento donde encuentra su felicidad. Sab 
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también hace referencia constante a su afinación por su religión9, a diferencia de su 

némesis, Enrique, que no tiene religión y es muy materialista. En partes de la novela, Sab 

cuestiona a Dios, la virtud y la justicia y cómo Dios puede condenar a algunas personas a 

que sean esclavos y obligados a obedecer y a otras personas darles el derecho de 

esclavizar.10 Pero no solo es el esclavo quien sufre; la mujer también sufre. Tanto la 

mujer como el esclavo son víctimas de la sociedad, la mujer es esclavizada por el 

matrimonio. Carlota sufre esta esclavitud pero Teresa no porque ella ha elegido el camino 

espiritual.   

No obstante, al igual que Carlota, ambas mujeres son restringidas por su género 

femenino y clase social, “Carlota and Teresa are both restricted by their gender and class. 

Their marginal position in society, however does not prevent them from desiring change 

or even from subverting social norms” (Barreto 3). El camino de la vida para Carlota es 

el del matrimonio. La opción que Teresa tiene es entrar en un convento donde puede 

renunciar a la posición marginalizada que tenía en la sociedad y purificar su interior; 

“Pobre, huérfana y sin atractivos ni nacimiento, hace muchos años que miré el claustro 

como el único destino a que puedo aspirar en este mundo, y hoy me arrastra hacia ese 

santo asilo un impulso irresistible del corazón” (Avellaneda 252).  Aunque Teresa 

voluntariamente entra al convento, lo cierto es que no tenía otra opción ya que no tenía 

                                                           
9 En su última carta, Sab hace proclamaciones a la ley divina. Cuando está en sus últimos momentos 

menciona a Dios, “…he gozado una alegría feroz y he levantado a Dios mi corazón para decirle: ‘yo 

reconozco tu misericordia’” (264).  
10 “La virtud del esclavo, es obedecer y callar, servir con humildad y resignación a sus legítimos dueños, y 

no juzgarlos nunca… ¿Por qué, pues, tendrán los unos el derecho de esclavizar y los otros la obligación de 

obedecer? ¿Dios podrá sancionar los códigos inicuos en los que el hombre funda sus derechos para comprar 

y vender al hombre, y sus intérpretes en la tierra dirán al esclavo ‘tu deber es sufrir: la virtud del esclavo es 

olvidarse de que es hombre, renegar de los beneficios que Dios dispensó, abdicar la dignidad con que le ha 

revestido, y besar la mano que le imprime el sello de la infamia’?” (Avellaneda 265) 
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dote para casarse, no quería depender más de la familia Bellavista, y además necesitaba 

recuperar su dignidad y honor después de pedir en matrimonio a un esclavo en el 

matrimonio y ser negada. Carlota se iba a casar, Sab ya había fallecido, y Teresa ya había 

cumplido su deber en la casa de Bellavista. Ya estando en una unión con Don Enrique, se 

dio cuenta que se había convertido en una esclava de la convención social del 

matrimonio. Carlota ya frustrada con su posición sabía que podía confiar en Teresa. Al 

igual que Teresa era la sombra de ella, ella ya era la sombra de Enrique. Teresa toda su 

vida había ocupado el lugar de la “esclava compañera” de Carlota, “su único placer era 

llorar en el seno de su amiga sus ilusiones perdidas y su libertad encadenada” 

(Avellaneda 215). Carlota sufre porque finalmente se ha dado cuenta que Enrique se casó 

con ella por la riqueza que la herencia de Bellavista le iba a traer. Teresa ha sufrido toda 

su vida porque ha vivido siempre en la sombra de Carlota, “no recibí del cielo una rica 

imaginación, ni una alma poética y exaltada: no he vivido, como tú, en la atmosfera de 

mis ilusiones. Para mí la vida real se presentó siempre desnuda, y la triste experiencia del 

infortunio me hizo comprender y adivinar muchos horribles secretos del corazón 

humano…” (Avellaneda 262).   

La relación entre Sab y Carlota es diferente a la de Teresa y Sab porque Teresa y 

Sab comparten una misma marginalización, la de una persona en desventaja debido a su 

raza. Ambos son huérfanos que han perdido en el amor (Barreto 4).  Teresa ocupa el 

mismo espacio marginal con Sab por ser la huérfana sin dote como Sab lo ocupa por ser 

esclavo. Avellaneda rompe con las normas sociales del momento y teje los destinos de 

Sab y Teresa dentro de un mismo espacio. Teresa le dice a Sab: “Habéis venido como un 

ángel de salvación a dar la vida a un infeliz que os imploraba; pero yo también puedo 
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daros en cambio esperanza y consuelo: nuestros destinos se tocan y una misma será la 

ventura de ambos” (Avellaneda 204). Ella tiene más similitudes con Sab que con su 

prima Carlota porque Sab y Teresa, además de ser sujetos marginales, ambos son hijos 

ilegítimos que dependen de personas poderosas.  

Teresa se diferencia de Carlota muy claramente tanto por sus atributos físicos 

como por la condición social de ambas, “tienes razón, Carlota, ambas debemos llorar 

eternamente una pérdida que nos privó, a ti de la mejor de las madres, a mí, pobre 

huérfana desvalida, de mi única protectora” (Avellaneda 114). La protectora en esta cita 

se refiere a la madre de Carlota que había fallecido. Teresa por su condición social, no se 

puede casar con una persona de raza y género como Enrique. Sab es un esclavo y no se 

puede casar con Carlota a la que en verdad ama. El amor que Sab siente por Carlota es 

una ilusión porque esas dos clases son completamente distintas. “¡Teresa! ¡Entonces 

recordé también que era vástago de una raza envilecida! ¡Entonces recordé que era 

mulato y esclavo…!” (206). Avellaneda deja bien claro que Sab es un mulato y esclavo y 

su posición marginal no cambiará. “No soy propietario… pertenezco a aquella, raza 

desventurada sin derechos de hombres…soy mulato y esclavo” (107-108).  Por su 

condición de esclavo, Sab no tiene acceso a Carlota pero por su ocupación del mismo 

espacio marginalizado de Teresa. La amistad que Sab y Teresa mantienen hace que 

Teresa se sienta cómoda hasta proponerle matrimonio a Sab. Es interesante notar este 

propósito de matrimonio entre Sab y Teresa, porque es una proposición radical pero a la 

misma vez no lo es. Aunque ambas son personas marginalizadas, es una escena muy 

controversial para la época. La escena hace que la ideología que estaba en lugar durante 

ese tiempo sobre el estatus y color de piel se vuelva inexistente. Teresa parece empezar a 
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admirar a Sab y a olvidarse del color y de su clase social (Avellaneda 209). Reina 

Barreto, en su artículo, “Subversion in Gertrudis Gómez de Avellaneda’s Sab,” 

argumenta que la relación que se desarrolla entre Sab y Teresa une hasta cierto punto el 

mestizaje, “the relationship that develops between Sab and Teresa further points to their 

shared marginal status in society and their in-betweeness…Teresa understands his [Sab] 

heart and identifies with his marginality: both of them are orphans and both have lost in 

love (Barreto 4). Ambas personas ocupan un rol de “esclavos” y la relación entre los dos 

ayuda a unir el aspecto del mestizaje.  

El ensayo de Barreto se enfoca en el protagonista y los tres personajes femeninos 

en la novela, Carlota, Teresa y Martina, y la tensión subyacente que existe entre la 

subversión y la oposición de la subversión. Su ensayo analiza diferentes aspectos de las 

relaciones entre estos personajes. Su ensayo es muy importante para esta tesis pues se 

enfoca en las posiciones marginales en un mundo patriarcal opresivo que por medio de 

categorías coloniales binarias de raza, género y clase les impide la realización de sus 

metas. Sab es limitado por su raza y clase mientras que Carlota y Teresa se encuentran 

restringidas por su género y clase.  

Teresa le ofrece matrimonio a Sab porque sabe que los dos han perdido la batalla 

del amor. “Habéis venido como un ángel de salvación a dar la vida a un infeliz que os 

imploraba; pero yo también puedo daros en cambio esperanza y consuelo: nuestros 

destinos se tocan y una misma será la ventura de ambos” (Avellaneda 204). Avellaneda 

rompe con las normas sociales del momento y teje los destinos de Sab y Teresa dentro de 

un mismo espacio. Teresa, por ser la otra, puede básicamente amar a quien quiera sin 

tener que adherir de expectativas de su posición de mujer blanca porque representa más la 
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clase marginalizada. “Though she is not of the same economic and social standing as 

Carlota, she is of the same race as her cousin, and as a white she expresses her love for a 

slave. While Teresa may be described as a symbolic slave, thus bringing her condition 

closer to Sab’s…her characters love for a slave was indeed a daring and radical 

proposition” (Luis 185). El espacio marginalizado que ocupa Teresa le ayuda a tener más 

opciones de posibles pretendientes porque no es el centro de atracción.  

No obstante, como apunta Luis, existen tres triángulos de amor: Sab, Carlota y 

Enrique; Sab, Carlota y Teresa; y Enrique, Carlota y Teresa:  

Love is natural and unavoidable, it must be expressed, even if it leads to 

disastrous consequences, including physical or metaphorical 

death…Carlota’s love for Enrique increases Sab’s desire for his mistress, 

in the second, Sab’s desire for his mistress leads to Teresa’s affection for 

the slave; and in the third, Carlota’s attraction for Enrique intensifies 

Teresa’s feelings for him. (Luis 177) 

Las emociones que siente Teresa por Enrique podrían surgir de un sentido de 

conveniencia para subir de estatus y su estado de huérfana. Teresa ama a Enrique pero no 

lo puede tener sin una herencia o las ganancias del tiquete de lotería que tiene Sab, 

“¡Teresa! Vos amáis a Enrique y yo adoro a Carlota; vos podéis de ese hombre, y yo 

quedaré contento con tal que no lo sea Carlota” (Avellaneda 204); Carlota ama a Enrique 

pero Enrique solo se preocupa por el dinero y subir de estatus. Al principio del segundo 

capítulo de la segunda parte de la novela, Sab invita a Teresa a quedarse con el billete 

ganador de lotería porque con ese dinero se podría casar con Enrique. Enrique centra dos 

de estos triángulos sin saberlo pero de ningún modo pierde en el amor (Faedo 119). 
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Enrique se encuentra en dos triángulos de amor: Sab, Carlota, Enrique y Carlota, Teresa, 

Enrique; pero a diferencia de Teresa y Sab, Enrique se gana el amor de Carlota. Estas tres 

relaciones imposibles de amor ejemplifican además los niveles sociales que estos 

personajes no pueden superar en la realidad. Carlota no puede expresar sus sentimientos 

por el esclavo porque no son de la misma clase social y ella se va casar con Enrique, que 

es de la misma clase social de ella. “Él era mulato, es verdad, y nació esclavo: pero tenía 

también un bello corazón, Enrique, y su alma era tan noble, tan elevada como la tuya, 

como todas las almas nobles y elevadas” (Avellaneda 251). Carlota siente la necesidad de 

defender a Sab frente a su amado Enrique.  

La diferencia entre Carlota y Teresa excede los niveles sociales que ambas 

ocupan. La similitud de lo interior que existe a través del alma y cuerpo de las dos 

mujeres se rompe cuando se comparan sus rasgos físicos y sus almas. Las mujeres de esta 

novela representan la mujer romántica europea donde sus rasgos físicos reflejan su alma. 

Los rasgos físicos de Carlota reflejan su personalidad humilde y los rasgos fiscos de 

Teresa reflejan su carácter frío, “Carlota’s passionate and pure soul mirrors her exterior 

beauty and wealth, while Teresa’s typically reserved character parallels her plain physical 

traits” (Barreto 6). Teresa representaba la mujer ordinaria que no tenía el don ni de la 

riqueza ni de la belleza. A diferencia de la belleza y estatus social flamante de Carlota, 

Teresa carece de tierras, belleza y la convicción de expresar sus sentimientos con 

seguridad. “Al lado de una joven bella, rica, feliz, que gozaba el cariño de unos padres 

idolatras…Teresa humillada, y devorando en su silencio su mortificación, había 

aprendido a disimular, haciéndose cada vez más fría y reservada” (Avellaneda 116). La 

identidad y posición de Teresa la deja permanentemente eclipsada por la belleza y 
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riqueza de Carlota, “Teresa’s identity is stereotyped as the orphan without a dowry whose 

constant placement in juxtaposition to Carlota serves only to highlight Carlota’s beauty 

and wealth” (Barreto 7). 

Era el destino de la huérfana ser el contraste de Carlota y representar la “otra”; 

“El destino parecía haberla colocado junto a Carlota para hacerla conocer por medio de 

un triste cotejo, toda la inferioridad y desgracia de su posición. Al lado de una joven 

bella, rica, feliz… que era el orgullo de toda una familia…Teresa humillada, y devorando 

en silencio su mortificación, había aprendido a disimular, haciéndose cada vez más fría y 

reservada” (Avellaneda 116).  

La personalidad de Teresa también la distancia del carácter apasionado de Carlota 

y Sab. Carlota es un personaje muy emocional y apasionado, “yo conozco mejor que tú el 

alma de Carlota. Aquella alma tierna y apasionada se ha entregado toda entera: su amor 

es su existencia…” y este es solo una de los muchos ejemplos que se ven en la novela 

(Avellaneda 217). Además, su carácter apasionado es también una característica de la 

comunidad hispana y promueve la noción de que Carlota representa España (Luis). El 

rasgo recurrente que Avellaneda le atribuye a Teresa constantemente es la frialdad que 

también es una característica que le atribuye a los extranjeros y a Enrique Otway. Creo 

que estas emociones fueron atribuidas a Teresa específicamente para diferenciarla de 

Carlota y para ayudar a notar los sufrimientos de las clases marginales. Se puede decir 

que las personas de clase marginales sufren calladamente y tienen que tener una cáscara 

exterior dura para soportar los malos tratos. 

Por su carácter frío y no muy apasionado, Teresa es un ser independiente como 

Avellaneda que no necesitaba de los hombres, “Teresa apenas necesitó ayuda: ágil y 
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valiente descendió sin palidecer un momento, y con aquella fría serenidad que formaba su 

carácter” (Avellaneda 175). Avellaneda también atribuye estas emociones a los 

extranjeros para notar la diferencia entre la contundencia extrema de los conquistadores y 

la manera simpática en la que los nativos recibieron a los extranjeros. “Carlota…había 

concluido por creer, como todos, que su amiga era uno de aquellos seres buenos y 

pacíficos, fríos y apáticos, incapaces de crímenes como de grandes virtudes, y a los 

cuales no debe pedírseles más de aquello que dan, porque es escaso el tesoro de su 

corazón” (Avellaneda 117). Al igual que Teresa, Enrique representa un carácter frío y no 

emocional (Avellaneda 183).  

Se puede concluir que Teresa es la verdadera heroína de Sab. El texto refuerza los 

roles tradicionales de las mujeres, matrimonio o convento, y es posible que Avellaneda 

use el texto de Sab no para rechazar la esclavitud de una raza sino para reflexionar sobre 

la opresión física y espiritual del ser humano en general.  

Teresa es un personaje primordial en la novela, no solo por su condición de mujer 

criolla y huérfana sin belleza ni riqueza sino también por ser el alter-ego de Avellaneda. 

En esta tesis he demostrado que Teresa es la verdadera heroína de la novela. Aunque 

muchos críticos argumentan que Carlota y Sab son el ego de Avellaneda porque 

representan parte de su carácter, Teresa es el alter-ego de Teresa porque Avellaneda ha 

podido difundir sus ideas radicales en un personaje marginado a la que no se le da un 

papel importante en la novela. Al igual que Teresa, Avellaneda siempre había dicho que 

iba entrar a un convento porque decía que no podría haber felicidad en un matrimonio 

arreglado (Scott 2). A medida que la novela va avanzando, Teresa empieza a demonstrar 

su inteligencia y termina dirigiendo los destinos de los otros personajes. Teresa 
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representa la capacidad intelectual de dominar la pasión y el amor y por eso creo que ella 

es en verdad en alter-ego de Avellaneda. 
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V. Conclusión 

 En conclusión, los tres personajes, Teresa, Carlota y Sab, pueden ser vistos como 

parte que reflejan la personalidad de Avellaneda. Teresa es retratada como un personaje 

insignificante pero en realidad es un personaje muy complejo que al final de la novela se 

convierte en uno de los personajes de más influencia, especialmente cuando vemos que 

Carlota se acerca a ella para pedir consejos sobre cómo vivir una vida feliz y gratificante. 

Críticos como Raquel Romeu y  Mayuli Morales Faedo y otros de la novela solo se 

enfocan en Carlota y como el papel femenino es similar a la función de esclavos en la 

sociedad cubana en la novela, pero ellos no representan las complejidades del carácter de 

Teresa.  

Gómez de Avellaneda incluye a Sab, Teresa y Carlota en un espacio 

marginalizado pero no por las mismas razones. Carlota y Teresa existen en un espacio 

marginal por ser mujeres pero Teresa ocupa el mismo espacio marginal con Sab por ser la 

huérfana sin dote como Sab lo ocupa por ser esclavo. También, Teresa existe como 

especie de esclavo doméstico porque ocupa la sombra de Carlota. Avellaneda rompe con 

las normas sociales del momento y teje los destinos de Sab y Teresa dentro de un mismo 

espacio. 

 Avellaneda denuncia claramente la injusticia de la esclavitud a lo largo de la 

novela. Los que ocupan el espacio marginal no se pueden mezclar con las personas de 

clase alta. 

En este estudio, he decidido enfocarme en Teresa y su resistencia a los valores 

patriarcales en una sociedad colonial bajo el control de España. Considero a este 
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personaje crucial para poder entender el discurso antiesclavista que Avellaneda incorpora 

en su novela para desestabilizar una sociedad jerárquica y prejuiciada.  
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