
cumo UISIOHfS limARlAS ACfRCA Of lA COClHA 

la coci na ha sido y es, todavía, un espacio asig
nado a la mujer. "Tu lugar está en la cocina", re
piten como en un eco eterno, los maridos a sus 

esposas. Así, ésta puede convertirse en prisión para muchas o 
en espacios de dominio sutil para otras. 

La literatura ha recogido historias que se desarrollan en di
cho lugar O que al menos los títulos tienen relación con ellas; 
como ejemplos se pueden citar los cuentos "La cena" de Al
fonso Reyes, "Circe" de Julio Cortázar o "La cocinera" de Julio 
Torri. Pero no solamente los hombres han tomado la temática 
de la cocina para escribir sus ficciones, también las mujeres lo 
han hecho --<lespués de todo es el espacio que la cultrua ma
chista les ha designado. Y contra lo que se pudiera pensar, sus 
textos no son de alabanza o de resignación hacia el lugar don
de las arrinconaron. La producción literaria de las mujeres con 
respecto al tema de la cocina es tan variada como la de los 
hombres; en general, la temática culinaria es sólo un pretexto 
para la creación de obras literarias que van más allá de una 
simple receta de cocina. Y es necesario subrayar. recordando 
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la problemática tan manoseada de si existe una escritura mas
culina y una femenina, que la calidad de sus textos nada tiene 
que ver con su sexo. El quehacer literario de ellas -en su ma
yoría- es tan valioso como el de cualquier escritor reconocido. 

Con repecto a lo anterior, Rosaro Ferré ha escrito: 

Creo que las esc ritoras de hoy tenemos, ante todo, que es

c ribir bien, y que esto se logra únicamente dominando las 

ténicas de la escritura [ ... ] Sospecho que no existe una es

critu ra diferente a la de los hombres. Insistir en que sí existe 

impl icaria paralelamente la existencia de una naturaleza 

femenina, distinta a la masculina, cuando lo más lógico me 

parece insistir en la existenc ia de una experienda radical

mente diferente .1 

Pero esta experienc ia diferente no debe basarse única
mente en lo biológico, en la oposición binaria lo masculino VS. lo 
femenino, debe ir más allá, profundizar en los textos escritos 
por mujeres. leerlos, como dice Iri s M. Zavala, "como una 
lectura anatrópica que consiste en ver cómo se inscribe, re
presenta o proyecta esta diferencia. así como las formas de des
plazar el sign ificado'" 

En otras palabras, analizar, por ejemplo, cómo es tratada 
una imagen, un espacio determinado o un personaje en un tex
to escrito por un hombre y otro escrito por una mujer, por su-

Rosario Ferré. " La cocina de la escritura" en Sitio a Eros. Quince ensayos 
literarios. México. Joaquín Mortiz. 1986. p. 3 1. 

2 Iri s M. Zavala. "Las teorías y funciones de una teoría crítica femi
ni sta. Feminismo dialógico". en Breve historia feminis ta de la litera
tura española (en lengua castellana) /. Teoria feminista : discursos y 
diferencia. Barcelona. Ed itorial Anthropos. 1993 . p. 41. 

m Tema ~ lallaciones 11 



puesto, sin caer en el terreno de las simples comparaciones. 
Estudiar la experiencia no porque se crea en dos naturalezas 
distintas, masculina y femenina , lo que implicaría que existieran 
capacidades intelectuales diferentes en el hombre y en la mu
jer; estudiar ésta, la experiencia, en cuanto al contexto en el 
que se ha desenvuelto, en el que ha sido marginada - la política o 

la ciencia han sido terrenos que hasta hace un tiempo le esta
ban vedados- ; de ahí que la literatura escrita por mujeres ten
ga que ver mucho con el cuerpo, por ser lo más cercano a ella, 

pero no como objeto erótico - tan común en la literatura de los 
hombres- sino como el continente que permite experiencias 

incomparables como el gestar y dar al mundo una vida nueva. 
Experiencias no sólo biológicas, sino psicológicas, afectivas, 
que de alguna manera permean en su forma de ver y aprehender 

el mundo. Rosario Ferré afirma: 

Es por eso que la liteatura de las mujeres se ha ocupado en 

el pasado , mu cho más que la de los hombres, de expe

riencias interiores, que tienen que ve r con lo hi stórico, con 

lo social y con lo político. Es por eso también que su lite· 

ratura es más subversiva que la de los hombres, porque a me

nudo se atreve a bucear en zonas prohibidas, vecinas a lo 

irracional , a la locura, al amor y a la muerte ; zonas que en 

nuestra sociead racional y utilitaria, resulta a veces peligroso 

reconocer que existen. Estos temas interesan a la mujer, sin 

embargo, no porque ésta posea una naturaleza diferente. 

s ino porque son el cosecho paciente y minucioso de su 

experiencia.3 

3 Rosario Ferré. op. cit., p. 32-33. 



Siguiendo un poco las ideas expresadas anteriormente, pre
tendo estudiar, en este trabajo, cuatro textos de cuatro escrito

ras mexicanas que de diferente manera retoman la temática de 

la cocina. Los textos seleccionados, ordenados de acuerdo a 

su primera edición, son "Alta cocina" (1959) de Amparo Dá
vila', "Lección de cocina"( 1971) de Rosario Castellanos ', 
"Sopita de fideo"( 1989) de Cristina Pacheco· y "Guiso femi
nista"( 1993) de Angeles Mastrena'. 

Mucho se ha dicho sobre la voz silenciada de la mujer escri
tora, de que se ha menospreciado su trabajo literario simple

mente por su sexo. Críticas y teóricas de la literatura como 

Hélen Cixous pretenden que se haga otra historia literaria, ya 
que la existencia refleja la visión dominante de quien tiene el 
poder: el hombre. Es por eso que resulta interesante acercarse 

a los textos antes mencionados y estudiar el tipo de narrador 
que eligieron sus autoras. 

Tres de los cuatro textos están narrados en primera perso

na : "A lta cocina", "Lección de cocina" y "Guiso feminista"; 

"Sopita de fideo" está en tercera persona. 

El cuento de Amparo Dávila, "'Alta cocina", presenta a un na

rrador- personaje que reconstruye, a través del recuerdo. un 

acontecimiento que le causó horror y del cual no puede des-

4 Amparo Dávila. "Alta cocina" en Muerte en el bosque. México. FCE

Cultura-sEP. 1985. Lecturas Mexicanas. No 74. 
5 Rosario Castellanos. ;'Lección de cocina" en Album de familia . Mé

xico, Joaquín Moniz. 1972. 
6 Pachecho, Cristina. "Sopita de fideo" en Sopita de fideo. México, Agui

lar, León y Cal Editores. 1989. 
7 Ángeles Mastretta. "Guiso feminista" en Puerto libre . México. Cal y 

arena. 1993. Todas las citas referentes a los textos anteriores corres
ponden a dichas ediciones. 
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prenderse. Éste parece obsesionado con el recuerdo del gu iso 

que se preparaba en su casa a base de unos seres extraños. Lo 

interesante es que juega con la ambigüedad. ya que nunca dice 

qué clase de seres son, sólo los nombra como "ello"; les da 
características de animales por la forma en que los describe: 

"Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas. Escondidos entre 

las hojas, adheridos a los tallos, O entre la hierba húmeda. De 
allí los arrancaban para venderlos, y los vendían bien caros" . 

(p. 6). Pero también les concede características de seres hu
manos: "gritos desgarradores", "ojos brillantes, húmedos de 
llanto, que imploraban misericordia". (p. 62) 

En cuanto al sexo del narrador, éste se percibe por dos mar

cas verbales en el texto: "Yo pasaba todo ese tiempo encerrado 
en mi cuarto [ ... ] Un día sospecharon de mí y nunca más fui 
enviado". (p. 62). (El subrayado es mío). Cabe resaltar que del 
volumen Muerte en el bosque compuesto de trece cuentos, 

sólo dos tienen narrador femenino, los demás son masculinos o 

neutros. Amparo Dávila publica en los a~os cincuenta, época 
en que es dificil todavía que la mujer se dedique de lleno a la 
profesión de escritora; quizá por eso buscara deliberadamente 
la voz masculina, pues como señala Nattie Golubov, a veces la 

mujer ha tenido que reproducir y someterse al discurso falocén

trico para no quedar excluida totalmente de la élite' 
Pero independientemente de esto, el narrador- personaje 

consigue sus propósito: despertar en el lector la vacilación, 

dejarlo en el terreno de los fantástico. 

8 Nattie Go lubov. "La crílica literaria feminista contemporánea: entre 
el esencialismo y la diferencia" en Debate femenino. México. Marzo 
de 1994. Año 5. Vol. 9. 
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Los cuentos de Castellanos y Mastretta también están narra
dos en primera persona, sólo que en estos textos el narrador
personaje es femenino. En ambos casos se asumen como mu
jeres y como tales describen problemáticas que las atañen. 
Mientras que en "Lección de cocina" la narradora se muestra 
reflexiva y crítica en cuanto a la posición que la cultura mas
culina le ha designado, en "Guiso feminista" la narradora pre
senta un conato de rebe ldía que es sofocado por una que
madura que le produce el café hirviendo. 

Yo rumiaré, en silencio, mi rencor. Se me atribuyen las res

ponsabilidades y las tareas de una criada para todo . He de 

mantener la casa impecable, la ropa li sta, el ritmo de la ali

mentación infalible. Pero no se me paga ningún sueldo, no se 

me concede un día libre a la semana, no puedo cambiar 

de amor. 

("Lección de cocina", p. 15) 

Mientras los oía conversar sentados en la sala como los 

niños que aún son, tuve a bien preguntarme con disgusto por 

qué siempre tenía que ser yo la que preparaba el café , 

por qué no teníamos turnos, por qué a ellos nunca se les 

ocurría que preparar el café no era una labor tan atractiva 

como para que siempre tuvieran la amabilidad de permitir 

que yo Jo hiciera. 

Estaba yo s intiéndo~e la mismísima revista Fem cuando la 

respuesta me llegó con el chorro de café que debía ir a una 

taza, debidamente colocada sobre mi brazo. 

("Guiso feminista", p. 90). 

En las dos narradoras hay una concientización del papel en 

el que están ubicadas en la sociedad, pero se diferencian en 

que, la de "Lección de cocina", profundiza en el problema, ju-
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gando, ironizando y oponiendo las dos culturas; en tanto la de 
"Guiso feminista" acepta su papel y lo evade a través de la 
imaginación, se crea a un doble, una especie de hada que 
la convertirá en la mejor ama de casa. 

El texto de Cristina Pachecho, "Sopita de fideo" tiene a un 
narrador neutro, describe los sucesos sin intervenir, es s610 un es
pectador que no se involucra en la situación, incluso utiliza las 

marcas temporales del reloj para se~alar los diferentes espacios. 

Hace más de una hora que Luz trajina en el ángulo donde 

están el fregadero y la estufa. Cuando no lava los piatas se 

acerca a las hornillas para ver el punto de la comida. (p. 113). 

Ya que los cuatro textos fueron escritos por mujeres, resulta 
interesante analizar también cómo se las presenta, cuál es su 

papel dentro de las historias. 
En "Alta cocina" los personajes femeninos son inciden

tales; uno 'corresponde a la madre, orgullosa del platillo que 
se cocina en su casa: "'No se pueden comer mejor preparados 
en ningún otro sitio' salia decir mi madre". (p. 61). 

El otro es el de la cocinera. Si bien los dos corresponden a 
esquemas ya establecidos (la madre orgullosa de su desem
pe~o en la cocina y la sirvienta encargada de preparar los ali
mentos), al mismo tiempo rompen con éstos pues el narrador 
presenta a estas dos mujeres como si carecieran de sentimien
tos, crueles y ajenas al dolor, características no comunes en el 
estereotipo femenino. La madre presumía el platillo preparado a 

base de esos seres extraños que tanto sufrían cuando los cocina
ban, pero ella se mostraba ajena a tal dolor. 

Pero no había misericordia en aquella casa [ ... ] Cuando el agua 
se iba calentando empezaban a chillar, a chillar, a chillar ... 
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como niHos recién nacidos, como ratones aplastados, como 
murciélagos , como gatos estrangulados, como mujere s 

histéricas ... 
(pp. 62-.Q3) 

La cocinera es descrita de forma despectiva:"gorda, despia~ 
dada, implacable ante el dolor" (p. 62) Y también como si fuera 
una asesina: 

Aquell os gritos desgarradores no la co nm ovía n, seguía 
atizando el fog6n, soplando las brasas com si nada pasara. 
[ .. . ) Ella [la cocinera] volvía con la cubeta llena, yo la miraba 

con el desprecio con que se puede mirar al más cruel ver
dugo, ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeí'iosa. 
(pp- 6 1-62) 

Como sei'ialé antes, las mujeres de "A lta cocina" no perte

necen al modelo estereotipado de la mujer mexicana, carecen 
de abnegación y piedad -según el narrador. Por otro lado, hay 
la ausencia de la figura paterna, ahí sólo existe "mi familia", 
"mi casa", mas nunca el padre, esto resulta interesante porque 
el narrador insiste en la integración que se daba en su familia, 
pero sin ser la figura del padre el eje: el lugar lo ocupa el platillo. 

En "Sopita de fideo" las figuras principales son la madre y 

la hija pero siempre gi rando en torno a la imagen paterna. En este 
caso Luz sí sigue ~I estereotipo: ama de casa, llena de hijos, 

preocupada porque esté preparada la comida a tiempo. Para ella 

es primero su marido, sus hijos están después. "-Qué sopa ni 
qué nada. Primero le mandamos a su padre, usté espérese, al 
ratito comemos". (p. 114). 

Josefina, la hija, sigue el mismo estereotipo de la madre: 
callada, temerosa, angustiada cuando sabe que su padre no 
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comerá. En este texto también se subraya la escisión de" dos 

culturas: la masculina y la femenina. Josefina es la muchacha 

que debe ayudar ·a la madre con los hermanos menores, la que 

ocupa el lugar de ésta cuando Luz no puede llevarle la comida 
al marido, la que terne -al igual que su mamá- la ira del hom
bre, la que huye de la lascivia masculina: 

A la altura de "Las Cotorras", el estanquillo donde beben 

los golfos del barrio, la niña tiene que seguir por el arroyo; 

así evita el roce de las manos que se alargan; en cambio, no 

puede ser ajena a ciertas frases que la hacen sonrojarse. 
(pp. 113-114) 

Es también la mujercita que ha de soportar en si lencio las 

frases en doble sentido: "Se ve que está sabrosa". Josefina re· 

presenta la continuación de la madre, es el eslabón que alarga 
infinitamente la cadena de esclavitud de la mujer. 

En oposición a ese mundo femenino, lleno de sumisión y 
pasividad, está el masculino en donde al hombre se le terne, en 
donde la mujer debe servirle a él antes que a nadie, en donde él 
es el activo, el que lanza piropos, el que puede agredir porque es 

el dueño de todo y de todas. 
En este cuento la figura paterna representa el poder que po

see la cultura faloeéntriea, a su alrededor deben -gírar las mu-• 
jeres, no importa si es la esposa o la hija, todas están 'para ser-
virle, así lo establece el mundo machista. 

"Lección de cocina" y "Gui so feminista", como ya había 

apuntado antes, presentan narradora femeninas que además son 

protagonistas, ambas están casadas, son escritoras y se en· 

cuentran dentro de la cocina. Sin embargo también tienen dife· 

rencias; la narradora- protagoni sta de "Lección de cocina" (a 

la que llamaré M porque carece de nombre) utiliza un len-
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guaje irónico y mordaz a diferencia de la narradora de "Guiso 
feminista" (a la que llamaré x pues tampoco tiene nombre) que 
se queda en un acto de rebeldía pero sin ir más allá. Mientras 
que x se desdobla para no enfrentar la problemática de la mujer 
atada a los quehaceres domésticos, inventándose una especie 
de hada llamada Marichú (esta evasión me recuerda a la pro

tagonista de La señora de los sueños), M sí profundiza en la 
situación de la mujer, critica el papel que el hombre le ha 

asignado. Por ejemplo, se refiere al acto sexual, en el cual la 
mujer asume el papel tradicional de la "abnegada mujercita 
abnegada": la pasividad . 

Opuestamente, él , el macho, " Podía darse el lujo de ' ponar
se como quien es' y tenderse boca abajo" encima de ella, aplas
tándola, oprimiéndola, sin imponarle que tuviera la piel ado

lorida por las quemaduras del sol en la playa. M también habla 
de la virginidad, punto crucial para la cultura machista. Si la 
mujer no llega virgen al matrimonio es menospreciada y re
chazada, sin embargo, si lo es, el hombre lo aceptará como 
pane de la obligación de ella, como un tributo que él merecía. 
M no comulga con esta costumbre, por eso le dice al esposo: 
"si llegué hasta tí intacta no fue por vinud ni por orgullo ni 

por fealdad sino por apego a un estilo". (p. 13). 

En M hay un enfrentamiento a lo que la cultura falocéntrica 
ha establecido como leyes, las critica y rechaza, sin imponarle 
que se encuentra dentro de ese espacio institucionali zado y 

sacralizado por. ellos. 
En camio x "cada vez que un mal pensamiento me ataca en 

la cocina o sus alrededores, lo empujo hasta mi estudio donde 

cualquier tesis o demanda feminista es no sólo aceptada sino 
bien acogida" . (p. 60) 

En "Lección de cocina" el marido está ausente física
mente, sin embargo, se le recrimina y acusa; en "Guiso femi-
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nista" se le respeta y X tiene que valerse de Marichú (que re

presenta el espíritu bueno de toda ama de casa) para poder 

degradarlo y convenilo en Pepón (el marido de Marichú) y más 
tarde en Peponcito, pero todo dentro de su imaginación. 

Finalmente hablaré sobre el espacio de la cocina en los cua
tro textos. 

El cuento de Amparo Dávila conviene la cocina en un es
pacio fantástico y terrorífico . " Recuedo la sombría cocina" 

dice el narrador-protagonista. No es el lugar de los olores sa
brosos, familiares, tampoco donde se chismorrea, no, es un es

pacio oscuro y diabólico; de lo cotidiano se traslada al terreno 
de lo inverosímil. 

"Sopita de fideo" opone dos espacios: la cocina y la calle. El 
primero representa el lugar ideal de la mujer, en donde se desen
vuelve sin ninguna complicación; es el espacio cerrado, libre 

de peligros; afuera acecha un mundo hostil , en donde la mujer, 

ingenua y desvalida no puede defenderse. 
La calle penenece al mundo de los hombres, en donde no 

hay sentimentalismos, ni abnegación; a nadie le importa el su

frimiento ajeno, es un mundo frío y egoísta. A ese mundo es ex

pulsada Josefina con el ponaviandas lleno de sopa de fidO(}; 
pero al fin débil e indefensa mujer, sucumbre frente a una fuer
za incontrolable, creada por el hombre: el metro. 

La sopita de fideo simboliza el trabajo realizado con tanto 
esfuerzo y sacrificio por la mujer, el cual es arrojado al piso 

y pisoteado sin ninguna consideración. A nadie le interesa ni 

valora el quehacer doméstico, es lo que la mujer está obligada 
a realizar, por lo tanto, no tiene que agradecérsele. 

Pacheco muestra una visión propia del espacio de la coci

na, lugar que se identifica con lo femenino, frente al exterior, la 

calle, que es masculino. 
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Rosario Castellanos desarrolla su historia dentro de la co
cina; en un largo monólogo, M cuestiona su papel de mujer 

ante la sociedad. 
" La cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener 

que manci liarla con el uso. Habría que sentarse a contemplarla, 
a describirla. a cerrar los ojos. a evocarla". (p. 7). Así ve M 

la cocina, con una mirada nueva, diferente. Mientras que en 

otras mujeres la reflexión puede darse a partir de qué cocino, 

en M la entrada a este espacio le despierta interrogantes filosó

ficas, existenciales y sociales. La cocina le sirve a Castellanos 

como pretexto para criticar el mundo dominante del machis

mo. ¿Y por qué desde la cocina? Seguramente porque en él 

la mujer ha sido refundida desde tiempos inmemoriales. Des
de esa cárcel en donde se le ha confinado, M reclama por 

todas las mujeres, por todas las injusticias sufridas; M da voz a 
esa voz silenciada; habla después de tantos siglos de no pala
dear la palabra. Es una muestra de que la mujer no sólo es 
buena para el metate, sino que también sabe razonar y de

fender sus ideales. 
"Lección de cocina" es la protesta de una mujer contra ese 

mundo opresor que la relega a la cocina. 

Rosario Castellanos parece decir con esta lección que la co
cina no sólo sirve para preparar alimentos sino que es un espa
cio que invita a la reflexión, a la lucha; y que desde ahi la 

mujer puede cortar los hilos que han cosido su boca, y hablar 
más fuerte qu~ el hervor de las ollas. 

En contraposición a esta imagen, "Guiso feminista" ve la co
cina de 0tra manera. x también se rebela contra las costum

bres masculinas, pero sólo le dura lo que tarda un chispazo en 
apagarse. A diferencia de M, x no desacraliza la cocina, no in

tenta manchar su blancura con pensamientos pecaminosos; 
respeta el lugar que la cultura machista le ha asignado; sus 
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protestas las lleva a cabo fuera de ella. x delimita los dos espa
cios claramente. Uno, es el lugar donde la mujer ha de cocinar 
abnegadamente pues ese es su papel histórico. En el otro, el 
estudio (como espacio), si puede criticar. rebelarse y esc ribir 
sus teorías feministas. 

Resulta interesante analizar cómo la protagonista soluciona 

su conflicto emocional. Adquiere dos personalidades: el de la 

mujer combativa pero fuera de la cocina porque dentro de ella 
adoptará el nombre de Marichú, la imagen de una ama de ca
sa ideal. 

Tal parece que Mastretta parece interesada en manten er 
intocable el espacio de la cocina, respetarlo y guardarlo; acep
ta que la mujer puede criticar pero siempre fuera de ésta. Se
para la ideología de la tradición: "Tanto han cocinado las mu
jeres que no siempre estoy segura de qué fue primero, si el 
instinto femenino o el culinario. Lo que sí sé es que la combina
ción de ambos puede ser fatal". (p. 90) 

Encuentro en "Guiso feminista" un equilibrio: estud iar, pre
pararse, hacerse oír, pero sin dejar de ser mujer, sin matar el 

espíritu de Marichú, en eso consiste el guiso feminista. 
Finalmente, deseo señalar que los textos estudiados aquí, de 

ninguna manera muestran una visión sexista, y que aun tra
tándose de la temática de la cocina, no se centran en el que
hacer doméstico. Y si queremos hablar de experiencia feme
nina, ésta se halla presente en la forma en que cada una de las 
escritoras describe la cocina, son perspectivas muy diferentes, 
pero en todas hay el enfrentamiento de dos mundos, ya sea 
fantástico o cotidiano. Es una mirada inquisidora, profunda, que 
vuelve sobre sí misma, ya que en todos los textos se relata una 
experiencia personal. Pero además de esa expe ri encia part i

cular, hay una evolución escritural; el cuento de Amparo Dávila 
se apega más a los cánones de la cultura dominante, sigue 
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ciertos moldes establecidos; por su parte, Rosario Castellanos 
enfrenta de manera abierta el tema del machismo, denuncia y 

critica utilizando la voz femenina; Cristina Pacheco aborda la 
problemática de la subordinación de la mujer como un hecho 
dado, sin alternativa de cambio, de ahí las marcas temporales, 
que se repiten inexorablemente; en cuanto a Ángeles Mastretta, 
su personaje no se rasga las vestiduras, incluso juega con la 
situación que vive como mujer, pero en ese desenfado, en ese 

aceptar un doble papel, está la evolución que alguna feminis
tas ahora plantean: luchar por la igualdad pero sin que se pierda 
la diferencia, esto es, tener los mismos derechos que los hom
bres pero sin dejar de ser mujeres. 

y concluyo con una frase de Rosario Ferré, muy acorde con 
el tema aquí desarrollado: 

el secreto de la escritura, como el de la buena cocina, no 

tienen absolutamente nada que ver con el sexo, sino con 

la sabiduría con que se combinan los ingredientes.9 

9 Rosario Ferré, op. cit., p. 33 . 
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