La Cocina – Un Arte Vital
Un análisis sobre el papel de la comida en la novela Como Agua para
Chocolate

Christina Alvarsdotter
Student Christina Alvarsdotter
Vt 2014-05-07
Examensarbete 15 hp

Abstract
Syftet med denna uppsats har varit att analysera mat utifrån Laura Esquivels roman, Como Agua
para Chocolate. De teman som studerats är; -kökets plats och funktion, -sinnena och matlagning,
mat som konst, -känslor och receptens betydelse kring mat. De teoretiska utgångspunkterna har varit
“food studies” utifrån; antropologiska, sociala och filosofiska perspektiv, där de filosofiska
aspekterna är i fokus. Uppsatsen har haft som mål att se hur mat och matlagning påverkar romanens
huvudkaraktär, Tita, utifrån ovan nämnda teman. Resultatet av uppsatsen visar att mat, utifrån
romanen, har stor betydelse för Tita där köket ger utrymme för känslor och gemenskap. analysen
visar att även sinnena är viktiga egenskaper i Titas matlagning samt att Titas matlagning kan ses som
en konst. Slutligen visar uppsatsen att receptens funktion inte enbart är recept utan att de även har en
läkande uppgift för huvudkaraktären Tita.

Nyckelord: cocina, espacio, sentido, sentimiento, arte, receta
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Introducción
La novela Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel está llena de descripciones de
comida. La novela cuenta historias de mujeres en una sociedad patriarcal y es
interesante ver la influencia de la comida en las vidas de las mujeres en su espacio –la
cocina, a pesar de las dificultades diarias. La comida en la novela significa mucho para
la manera en que la mujer descubre caminos para luchar contra la opresión y al mismo
tiempo encontrar un lugar donde experimenta colectividad. Las preparaciones de la
comida y los diferentes sentidos que se experimentan con la comida son muy
descriptivas y repetitivas en cada capítulo en Como Agua para Chocolate.
La comida es central en la novela. La cocina es el espacio central y allí Tita, la
protagonista de la novela, puede dar rienda suelta a sus pensamientos y sentidos. Se
puede ver esto en la preparación y consunción de cada comida y cena. Todos los que
comen la comida están influidos en una u otra manera por Tita que ha invertido el alma
y sus sentidos en su preparación. Teniendo que aceptar el rol como persona responsable
de toda la preparación de la comida en casa, Tita encuentra sentido a la vida y cumple
con su tarea con cuidado y orgullo. Con esta tarea ella también tiene una posición de
poder a pesar de su posición mínima en la jerarquía familiar. Cada momento de la
preparación de una cena es descrito en detalle en la novela y para la creación de la
comida Tita puede crecer como persona.

Objetivo
Este ensayo estudiará las funciones de la cocina y de la comida preparando por la
protagonista de la novela, Tita. Los temas que se pueden ver en Como Agua para
Chocolate son; el espacio de la comida y los sentidos, la comida como arte, la comida y
las recetas y remedios y, la comida y los sentimientos. El objetivo de este ensayo es ver
cómo la autora ha descrito los diferentes roles de la comida y cómo se representan en la
novela y especialmente en la caracterización del personaje Tita. Naturalmente, se puede
describir más roles diferentes de la comida en la novela, pero he elegido unos que son
particularmente descriptivos en la caracterización de Tita. Las preguntas son:

• ¿Qué función tiene la cocina como espacio?
• ¿Qué función tienen los sentidos en la preparación de la comida?
• ¿Cuándo es la comida arte y según quién?
• ¿Qué significación y función tienen las recetas y los remedios?
• ¿Qué función tienen los sentimientos en relación con la comida?

Breve presentación de la novela
Como Agua para Chocolate es estructurada por capítulos que representan los meses del
año. Cada capítulo se inicia con una receta nueva, seguido por una descripción detallada
para preparar el plato. La novela empieza con el nacimiento de Tita en la cocina donde
queda al cuidado de Nacha, hasta la muerte de ella unos años más tarde. Nacha es la
cocinera de la familia, y cuando muere, Tita, la hija menor de la familia De la Garza,
toma la responsabilidad de la cocina. Tita tiene dos hermanas mayores, Gertrudes y
Rosaura. Pedro que es el gran amor de Tita, que también vive en la finca De la Garza
después de que se casó con la hermana Rosaura en vez de Tita, por la única razón de
poder estar cerca a Tita. Todo se desarrolla en una finca en un pueblo en México a
finales de la revolución mexicana. Principalmente, las mujeres son las protagonistas de
la novela y los hombres están en el fondo. Mamá Elena sigue completamente las
tradiciones antiguas mexicanas y vigila la vida de cada una en la finca con suma
precisión. Nada puede cambiar y nadie tiene el derecho a su propia opinión.

El método y la teoría de literatura culinaria
El método de este ensayo es hacer un análisis de la obra Como Agua para Chocolate.
Un análisis para tratar de responder a las preguntas del objetivo, qué significa el rol de
la comida para la protagonista Tita, y para ver las perspectivas de la comida en el
espacio durante las preparaciones.
Entre estudios anteriores sobre la influencia de la comida en la literatura se puede leer el
estudio de Anna Nygren. El ensayo describe arte y poder entre la comida y las cenas
que deriva de la novela de Virginia Woolf To the Lighthouse. Ahora hay una colección
bastante grande de estudios sobre comida “food studies”. Estudios feministas anteriores
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no han tenido el enfoque en estudios de comida, en gran parte porque se han visto los
libros de cocina como opresión a las mujeres. Esto está cambiando ahora, pues se
publican cada vez más estudios sobre la cocción, la cocina y las recetas. Un ejemplo es
entre otros, Through the Kitchen Window, Women Explore the Intimate Meaning of
Food and Cooking donde Barbara Haber defiende los que son escépticos a los libros de
cocina para decir que se encuentran, entre las recetas, cuentos sobre cómo eran las vidas
de las mujeres, cómo vivían, qué hacían y en qué pensaban. Son libros de historia sobre
remedios y la vida diaria de las mujeres. Barbara Haber dice que los libros de cocina,
[i]n addition to recipes, contains otherwise hard-to-find information about the running of
homes of the period. We are told how women managed servants, or alas, managed
without them. We find out how sick were cared for not only with ”invalid cookery” but
also with herbal remedies at home. (Haber 65)

Lo que Barbara Haber explica aquí es que los libros de cocina incluyen las historias de
las mujeres y por eso tienen importancia hoy día para los estudios feministas, ”This too
is women’s history” (Haber 65). Haber dice que estudios que tratan de las situaciones de
las mujeres en casa, no sólo tienen que contener destrucción y opresión sino que pueden
aclamar a las mujeres cuando mucha literatura ahora describe la alegría y el orgullo
entre mujeres, al mismo tiempo que cuenta la historia de antes desde una perspectiva
femenina.
No existe mucha investigación sobre la teoría de comida basada en América Latina. Lo
que existe es literatura bastante nueva y he elegido literatura que discute sobre el papel
de la comida en general. Si embargo, existen estudios antropológicos, filosóficos y
sociológicos sobre la comida. El análisis de este ensayo va a partir más de los estudios
filosóficos, aunque incluyendo discusiones de puntos antropológicos y sociológicos
también. Uno de los escritores es Sten Andersson, quien describe los roles de la comida
desde una perspectiva sociológica. Carole Counihan y Penny Van Esterik discuten la
comida desde una perspectiva antropológica. Lisa M Heldge es otra escritora y muchos
de sus estudios parten de una perspectiva filosófica. Los estudios filosóficos siempre
han tratado de contestar preguntas que interesa el valor humano, pero no se han dirigido
a estudiar la relación entre el hombre y la comida. Según Lisa M Heldke en el libro
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Cooking, Eating, Thinking Transformative Philosophies of Food la filosofía ha
desatendido estudios sobre la comida y esto en gran parte a causa de la vista de muchas
culturas que la preparación de comida es una acción asociada con el género femenino y
por eso no es importante ni relevante.
Western philosophies, like the cultures in which they emerge, historically have
discounted the value of women’s activity. Quilts were considered drafts rather than fine
arts…work was defined in a way that excluded reproductive labor and unpaid activities in
the home. The case has been similar for food and cooking. (Curtin y Heldke XI)

Los estudios filosóficos anteriores, han tenido el enfoque en áreas como los racionales,
los abstractas y los mentales. Sin embargo, áreas prácticas como los estudios de comida
y la preparación de comida han sido desatendidas. Heldke discute que la preparación de
la comida es algo que nos invita a una actividad pensativa.
Food making, rather than drawing us to mark a sharp distinction between mental and
manual labor, or between theoretical and practical work, tends to invite us to see itself as
a “mentally manual“ activity, a “theoretically practical“ activity -a “thoughtful practice“.
(Heldke 203)

John Dewey sostiene que el trabajo de la mano es conectado al trabajo de la cabeza, la
inteligencia, por lo cual la preparación de la comida se podría describir como
“thoughtful practise”. Heldge discute la expresión de John Dewey “thoughtful practise”
desde un punto filosófico que dice que no se necesita ver el trabajo de la cabeza “head
work” y trabajo del mano “hand work” como distintos, sin embargo, que andan mano a
mano. La diferencia entre teoría y práctica no es de medida sino de tipo (Heldke 204205). Las visiones filosóficas sobre las actividades han tenido el enfoque en actividades
pensativas, donde por ejemplo la ciencia y el arte se han considerado trabajo de la
cabeza “head work”, y otros trabajos como trabajos de la mano, pues, no han sido
considerados interesantes para estudiarlos.
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Estado de la cuestión y delimitación
Como Agua para Chocolate es una novela conocida entre lectores. Hay estudios
anteriores que han analizado diferentes aspectos de la novela. Voy a presentar los
estudios que son más cercanos al tema de este ensayo. Primero, es el estudio de
Katherine L. Dell de la Universidad Queen en Canadá, quién observa la comida como
arma revolucionaria en el espacio femenino. Esta tesina va a investigar el espacio
también, pero más como un espacio desde una perspectiva de la comida, y para la
caracterización de la protagonista, Tita. Otra tesina es de Christina Norell de Pelcastre
de Linnéuniversitetet que ha investigado la presencia del realismo mágico en la novela,
con relación a la comida y cómo la comida influye en los personajes femeninos en la
novela. En comparación con los estudios que he presentado, el enfoque de esta tesina es
ver cómo unos diferentes roles de la comida influyen a Tita.

El análisis
Los roles de la comida
Como describe Sten Andersson sobre el primer encuentro con la comida, (mi
traducción)
[el] primer encuentro del ser humano con el mundo, es con la comida y su primer
encuentro con la comida viene en la forma de otro ser humano. Esta situación originaria
significa por una parte que la reciprocidad del ser humano con la comida será su relación
original, tanto social como existencialmente. Por otra, significa que la boca será el órgano
social y existencialmente original del cuerpo humano.

Människans första möte med världen är mat, och människans första möte med maten är i
form av en annan människa. Denna ursituation innebär dels att förhållandet till mat blir
människans ursprungliga sociala och existentiella relation, dels att munnen blir kroppens
ursprungliga sociala och existentiella organ. (Andersson 34)

La comida tiene un papel central en nuestra sociedad. Obras que tratan de la comida
describen desde la cultura y las tradiciones hasta las recetas y las dietas. A menudo, la

5

comida es asociada con la mujer en la mayoría de las culturas y también en la cultura
culinaria mexicana. La preparación de la cena es central e inicial en cada capítulo de
Como Agua para Chocolate. Los diferentes aspectos de la comida son; las relaciones
con la comida, las descripciones de recetas y curados, y la cocina -el lugar como
espacio. A continuación, discutiendo el aspecto de la comida desde diferentes puntos de
vista, empezaré con la cocina donde se desarrolla la trama.

La cocina como espacio y acción
Mi análisis alrededor de la cocina es sobre el significado del lugar ‘per se’, pero también
sobre el papel de la comida en la cocina en la novela que se puede nombrar el espacio.
Primero, voy a analizar el significado del espacio desde unos diferentes puntos de vista
de Mieke Bal con relación a la novela. Luego continuaré sobre el rol del espacio
partiendo de la comida.
La cocina es el lugar donde los sucesos concretos y abstractos se desarrollan, allí, el
personaje de Tita prepara la comida al mismo tiempo que describe sus pensamientos y
sentimientos. La cocina es el lugar donde toda la narración empieza y regresa. Mieke
Bal describe el lugar como:
[e]l concepto de lugar se relaciona con la forma física,…de las dimensiones espaciales.
Por supuesto sólo en la ficción; esos lugares no existen verdaderamente tal como lo hacen
en la realidad. Pero nuestras facultades imaginativas piden su inclusión en la fábula. La
historia se determina por la forma en que se presenta la fábula. Durante este proceso se
vinculan los lugares a ciertos puntos de percepción. Estos lugares, contemplados en
relación con su percepción reciben el nombre de espacio. El punto de percepción puede
ser un personaje, que se sitúa en un espacio. Lo observa y reacciona ante él. (Bal 101)

Como dice Mieke Bal, el lugar puede recibir el nombre de espacio y se puede ver desde
unos diferentes puntos de vista. Por ejemplo; marco -lugar de acción, sexo-específico y
lugar de actuación (Bal 103-105). Lo que quiero explicar es que la cocina, en la novela
de Esquivel, transforma desde lugar hasta espacio para la protagonista Tita. La
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diferencia entre lugar y espacio según Bal, es que un lugar es cualquier habitación a
diferencia del espacio, que significa un lugar donde las acciones se desarrollan. El
espacio físico y no físico del personaje se puede llamar el marco. El conocimiento del
narrador sobre dónde el personaje está en relación con el espacio, es lo que constituye el
marco (Bal 102). El espacio como marco es evidente en la novela, la cocina es un sitio
vivo que por el lector se pone visible y da la imagen de cómo se ve el espacio. Para Tita,
la cocina es el espacio. Explicaré, la cocina, que es el espacio principal en la novela de
Esquivel, funciona como espacio seguro pero también como espacio inseguro donde la
protagonista tiene que estar. El carácter puede estar en el espacio o fuera del espacio.
Para Tita, la cocina como espacio, funciona como los dos, un espacio donde Tita se
siente en casa, al mismo tiempo que es un espacio del cual le gusta escapar. En la
novela, Tita experimenta la cocina como espacio seguro y divertido y le gusta invitar a
sus hermanas a participar con ella, pero lo que es espacio seguro para una persona en la
novela no necesariamente es espacio seguro para otra persona, lo cual pasa con Tita y su
hermanas cuando están en la cocina.
Ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina hacia el interior de la casa,
porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y que daba al patio, a la huerta,
a la hortaliza, sí le pertenecía por completo, lo dominaba. Todo lo contrario de sus
hermanas, a quienes este mundo les atemorizaba y encontraban lleno de peligros
incógnitos. (Esquivel 5-6)

En este caso, la cocina no funciona como espacio seguro para las hermanas de Tita, pero
como espacio seguro para Tita, ya que lo tiene como su espacio privado (la madre Elena
no puede interrumpir en su trabajo en la cocina). También, en este espacio tiene sus
memorias de Nacha que funcionaba como madre para ella y por eso la cocina es
asociada con un espacio seguro. Al otro lado, a veces la cocina se representa como un
espacio inseguro, como una cárcel para Tita, ya que es obligada a cocinar y mantener
los quehaceres de la cocina por toda su vida y no tiene la oportunidad de realizar sus
sueños (que es tener su propia casa con el hombre que ama).
Como espacio visual, la cocina en la novela es una habitación con una mesa grande y
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robusta que funciona tanto para preparar las comidas como lugar de nacimiento. “Tita
arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una
sopa de fideos que se estaba cocinando” (Esquivel 4). La cocina en la novela es un
marco para lo concreto y la descripción de la cocina es fácil imaginarse para el lector,
donde el mobiliario es el habitual para este espacio. Al mismo tiempo, nos da la imagen
de lo abstracto que pasa en la cocina, por ejemplo cuando Tita expresa los sentimientos.
En todas otras habitaciones tiene que silenciar sus sentimientos y pensamientos. Es lo
mismo para su hermana, Gertrudes, que a pesar de su rebeldía contra su madre elige
tener sus conversaciones íntimas con Tita en la cocina.
El espacio, desde un punto de vista sexo-género, es el lugar donde la visión
tradicionalmente es que la cocina es un espacio femenino, donde se espera que las
mujeres estén. Es su dominio, su responsabilidad y lugar de trabajo. Por ejemplo,
cuando se describen viajes en la narrativa muchas veces los caracteres masculinos son
los que hacen los viajes, pero las descripciones donde no existen viajes muchas veces
son relacionadas con los caracteres femeninos (Bal 137). En la novela, Tita se encuentra
en el mismo espacio, la cocina. No tiene la posibilidad de viajar a un sitio físicamente
pero actualmente toma la libertad de viajar en sus pensamientos, como explica Bal:
El personaje que se mueve hacia una meta no tiene por qué llegar a otro espacio. En
muchas historias de viajes, el movimiento es una meta en sí mismo. Se espera que resulte
en un cambio, liberación, introspección, sabiduría o conocimiento. (Bal 104)

El espacio puede funcionar como un espacio vivo donde los sucesos están situados. Este
es el caso de la novela Como Agua para Chocolate, donde se puede ver el espacio de la
cocina como “lugar de acción” donde los sucesos pasan. También el marco, el aspecto
físico, es en este caso tan importante como lo que pasa allí. La cocina será el centro de
los sucesos. Se puede describir la cocina como marco donde las acciones pasan, “Pedro,
no pudiera resistir los olores que emanaban de la cocina, se dirigió hacia ella” (Esquivel
67). Pedro entra en la cocina y ve a Tita moliendo las almendras y el ajonjolí,
“[p]ermanecieron en éxtasis amoroso hasta que Pedro bajó la vista y la clavó en los
senos de Tita” (67). Acciones como ésta, muestra la interacción entre los sucesos y el
marco, también en relación con la comida.
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Los espacios pueden funcionar de dos formas en una historia. Por un lado, sólo marco,
lugar de acción. En esta capacidad una presentación más o menos detallada conducirá a
un cuadro más o menos concreto del espacio….en muchos casos, sin embargo, se
“tematiza”, se convierte en objeto de presentación por sí mismo. El espacio pasa entonces
a ser un “lugar de actuación” y no el lugar de la acción. (Bal 103)

En Como Agua para Chocolate la cocina es un marco fijo donde los sucesos pasan.
Cuando Tita corta la cebolla y prepara el pollo, son ejemplos de sucesos concretos que
pasan al mismo tiempo que pasan sucesos abstractos, por ejemplo, cuando Tita expresa
sus sentimientos literalmente en la comida. La cocina se puede ver como espacio marco
donde existe seguridad. Tita puede llorar sin vacilación, muchas veces en los brazos de
Nacha.
Nacha le secaba con su delantal las lágrimas que rodaban por la cara de Tita y le decía: Ya mi niña, ya vamos a terminar. Pero se tardaron más de lo acostumbrado pues la masa
no podía espesar debido a las lágrimas de Tita. Y así, abrazadas, permanecieron llorando
hasta que a Tita no le quedaron más lagrimas en los ojos. (Esquivel 29)

El papel de la comida en el espacio desde los sentidos
El análisis de esta parte trata de la cocina como espacio que influye en el desarrollo
propio del individuo y esto en conexión con la preparación de la comida desde los
sentidos. Los sentidos han sido discutidos desde la filosofía durante muchos años.
Antes, dentro de la filosofía las discusiones dividía los sentidos entre categorías altas y
bajas. Los sentidos altos estaban en la vista y el oído que se conectaban con la
inteligencia, porque se pensaba que sólo en estos dos sentidos se podía aprender cosas
abstractas. Los otros sentidos; el tacto, el sabor y el olfato, se asociaban con el cuerpo y
por eso los consideraban sentidos subjetivos, mientras que la vista y el oído fueron
considerados sentidos objetivos (Abarca 56-57). Hasta ahora, he descrito el rol del
espacio en sí mismo pues continuaré describiendo el espacio desde el punto de vista de
la comida en conexión con los sentidos. Naturalmente, la comida deriva de la cocina,
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partiendo de todos nuestros sentidos; la vista, el oído, el olfato, el tacto y el sabor. La
cocina es un lugar específico donde se encuentran, para comer juntos o tener
conversaciones.
No todos nacen en la cocina, pero literalmente Tita lo hizo. Generalmente, el encuentro
más normal con la comida es el pecho de la madre, pero en poco tiempo, la cocina se
convierte en el lugar natural donde se come en compañía de otras personas. El primer
encuentro con la cocina para Tita fue el día cuando nació, pero la que le dio su primera
comida no fue su madre, sino Nacha, la cocinera. Tita crece en la cocina con la comida
a su alrededor donde claramente los sentidos están presentes. Una interacción toma
lugar todo el tiempo entre Tita y Nacha donde Tita, concretamente aprende a preparar la
comida con ayuda de sus sentidos y al mismo tiempo aprende a alegrarse de cocinar y
tomar consuelo en conversaciones íntimas. En otras palabras, existe en un contexto, un
lugar, que es la cocina y le da espacio para crecer mentalmente y esto en compañía con
otras, y al mismo tiempo aprende a cocinar usando sus sentidos.
Gloria Wade–Gayles describe la cocina como el espacio donde las mujeres se
encontraban para participar en charlas íntimas y consultaciones,
[w]hen our neighbor… came to visit, she and Mama did not sit in the parlor. Instead they
sat in the kitchen at the table, and often, while talking, they shelled peas or picked greens.
In the kitchens, the women experienced influence, authority, achievement, and
healing…When a woman had a crisis and needed to talk, she entered…through the
kitchen door which was…the front door in the meaning of women’s lives. (Wade-Gayles
97)

Como Gloria Wade-Gayles lo describe, es cómo la cocina cambia al espacio. La cocina
donde las mujeres se encuentran constituye un lugar donde se pueden expresar sus
sentimientos y da la oportunidad de crecer mentalmente ellas mismas y sus amigas. En
la novela se puede ver cómo la cocina cambia a espacio. En conexión con las
conversaciones entre Tita y otras mujeres pasa una acción culinaria (los frijoles son
pelados y preparados), esto se encuentra a diario entre Tita y Nacha, y luego entre Tita y
Chencha (la sirvienta). Los sentimientos cruzan de una a otra cuando el taller está en
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plena marcha. Se escuchan al mismo tiempo que tocan la comida, la sienten con sus
manos y el olfato está reforzado durante la preparación de la comida. De esta manera,
los sentidos de Tita son afectados en la cocina. Tita puede recordar memorias de antes
usando los sentidos,
Tita gozaba enormemente este paso ya que mientras reposa el relleno es muy agradable
gozar del olor que despide, pues los olores tienen la característica de reproducir tiempos
pasados junto con sonidos y olores nunca igualados en el presente. (Esquivel 7)

Tita usa sus sentidos cuando está trabajando en su espacio. Según Abarca, Sor Juana de
la Cruz, una monja mexicana del siglo XII, argumenta por la cocina como espacio para
todos los sentidos, incluyendo la vista. Abarca escribe sobre la vista de Sor Juana
“…within the often-mundade practices of cooking, a woman’s labor, lies a wealth of
knowledge: cooking offers lessons in chemistry, physics and philosophy” (Abarca 54).
Esto sustenta la visión de que todos los sentidos son centrales y activos cuando se
cocina. También significa que la inteligencia, en este caso la de Tita, toma parte en las
actividades de la cocina. Olemos, probamos y tomamos, también a veces escuchamos la
comida. Abarca explica cómo una mujer describe el uso de sus sentidos cuando habla de
medir, ”Porque tú la tanteada la tienes en la mano y en el ojo. Donde pones el ojo o
pones el tanteo, ya estuvo. Pero si tú no tienes el tanteo, pues necesitas medir. Pero si
tienes el tanteo, no necesitas medir“ (Abarca 181). El conocimiento resulta entre los
sentidos. En la cocina de Tita pasan sucesos donde los sentidos participan en diferentes
maneras, un plato está formando en una atmósfera creado por las mujeres -Tita y Nacha,
para poder desarrollarse y crear como personas.

La comida como arte
Tita era el último eslabón de una cadena de cocineras que desde la época prehispánica se
habían transmitido los secretos de la cocina de generación en generación y estaba
considerada como la mejor exponente de este maravilloso arte, el arte culinario. (Esquivel
46)

Hoy en día, la comida como arte toma lugar en diferentes formas sociales. Hay libros de
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cocina, programas de la televisión, películas, novelas que describen la comida como arte
desde diferentes puntos de vista. Se habla sobre la comida como arte o habilidad. Me
interesa ver si la comida se convierte en arte en Como Agua para Chocolate.
Según Revel, la comida como arte no se puede ver en la cocina diaria, dice que no lo se
puede llamar el talento culinario (Revel 1982). Esta perspectiva de Revel, Abarca la
explica como la que pertenece a los que han estudiado y practicado la comida como
“Erudite cuisine” es decir que están incluidos en el arte culinario, pero los que han
heredado una tradición de cocinar pertenecen a “Popular cuisine” y no se puede decir
que pertenezcan al arte culinario (Abarca 83-85). La ocupación diaria de cocinar no se
ha considerado parte del arte por las razones de que son rutinas y generalmente se
asocia con las mujeres, “activities carried out at home, by women’s hands, such as
cooking, gardening, sewing, and weaving are too often not taken as meaningful
endeavors and intellectual thought” (Abarca 80). Para uno que prepara la comida, parte
de la tarea es hacer que a los que coman, les guste la comida. Si esto pasa, la tarea es
cumplida. Según el estudio de Abarca, las mujeres, con quienes tenía las entrevistas
para el estudio, explican que un aspecto importante para transformar la comida en arte,
es que a la cocinera tiene que gustarle cocinar. Además Abarca explica que el arte se
hace durante el proceso, lo que ella llama art-in-process “the artistic creation and
aesthtic value is …one that is found in the very process of making, of creating, and of
eating something” (Abarca 81). Como Abarca describe “art-in-process”, la novela de
Esquivel muestra el proceso del haciendo, el creando y el comiendo de la comida. Cada
comida está preparada muy detalladamente, muchas veces días antes de ser consumida.
Para preparar muchas de las cenas en el rancho, se necesitan dos o tres personas en el
proceso, ayudan mutualmente el proceso de preparar y hacer cada comida y cena, como
muestra la novela.
En el rancho de Mamá Elena la preparación del chorizo era todo un rito. Con un día de
anticipación se tenían que empezar a pelar ajos, limpiar chiles y a moler especias. Todas
las mujeres de la familia tenían que participar. (Esquivel 8)

Tita ha heredado el arte de cocinar de Nacha, quién sabía todas las recetas de memoria.
Por eso no hay otra persona que puede entrar en la cocina, el espacio propio de Tita.
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Ella está en el centro de la obra y al lado de ella está la comida. La creación de las cenas
de Tita se puede ver como una obra de arte. En la misma manera que el pintor tiene sus
herramientas como pincel y papel, el cocinero usa diferentes herramientas como
cuchara, sartén y sentidos para crear una obra de arte. Pero para crear una obra de arte,
el cocinero tiene que obtener el conocimiento de cómo crear una buena cena. Este
conocimiento se puede obtener tanto por medio de imitaciones y tradiciones, como por
medio de estudios y experiencia. “Tita tuvo mucho cuidado en cebar a los guajolotes
apropiadamente, pues le interesaba mucho quedar bien en la fiesta tan importante a
celebrarse en el rancho” (Esquivel 65).
La mayoría puede pintar algo o preparar una comida fácil, pero para que se considere un
artista, el conocimiento y el gusto son necesarios. Esquivel describe el gusto de la
cocción en la novela, “con verdadero entusiasmo se dispuso a preparar con un día de
anterioridad el mole para el bautizo” (Esquivel 66). Andersson describe en Matens
Roller que, quien prepara la comida es conectado con la cena, lo que está creado es la
obra de él, “[a]tt laga mat är en skapande handling, en konstart om man så vill. Den som
lagar mat ingjuter sig själv i den. Det uppstår en mycket tät förbindelse mellan mat och
person” (Andersson 15-16). También la creación de textos se puede ver como obras de
arte y naturalmente tienen un proceso similar, pues un autor es conectado a su obra
como una cocinera es a su comida. En la novela, Tita y Nacha están conectadas a sus
obras, sus cenas creadas, cuando están preparando la comida.
Cuando se considera la preparación de la comida como arte, se puede preguntar si es
privada o pública. Cuando otra clase de obra de arte es pública (exposiciones de cuadros
y publicaciones de libros), la comida muchas veces es privada, por razones de la
cocción es una acción diaria y la cocinera muchas veces está sola. Los que participan en
la cena muchas veces son la familia y a veces amigos, pues la creación es un arte
privado. La creación de Tita es privada. Ella prepara, según el narrador, las cenas más
increíbles que influyen a todos los que comen las cenas. Sin embargo, oficialmente,
nadie la ve como una artista, no la aprecian suficientemente. La comida permanece
como un arte privado para Tita. Esto es como ha sido y lo muestra en la novela que
refleja México en los años durante la revolución mexicana (Esquivel 9). La preparación
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de la comida pertenece a las mujeres y por eso es privada, sin embargo, al mismo
tiempo es un arte culinario. Se puede decir que la comida se convierte en un arte,
privado o publico, cuando la que prepara la comida tiene el conocimiento para preparar
y le gusta hacerlo, también es importante que a los que comen les guste. Esto lo explica
Pedro en la novela después de haber comido una cena increíble que Tita había
preparado “-[n]unca había probado algo tan exquisito, muchas gracias. Es que
verdaderamente este platillo es delicioso. Las rosas le proporcionan un sabor de lo más
refinado” (Esquivel 51). Se puede decir que muchas veces la novela describe la comida
preparada de Tita como arte culinario.

Recetas y remedios
“In its essence a récipe is a blueprint and an inspiration, a contradictory mixture of
given rules and possibility“ (Sceats 169). Como este ensayo demuestra antes en la
discusión, la cocina ha recibido otra dimensión donde la cocina pasa de lugar a espacio,
donde las mujeres reciben la oportunidad de crear las cenas y las recetas. Janice A. Jaffe
habla sobre la creación de cenas en la cocina “..the kitchen as a space of creative power
rather than merely confinement” (Jaffe 201). La creación que se realiza en la cocina son
recetas, orales o escritas. Para hacer una receta se necesitan el conocimiento y la
creatividad donde todos los sentidos están trabajando juntos. La palabra receta derive de
la palabra latina, recipere y significa dar y recibir, “implies an exchange, a giver, and a
receiver“ (Leonardi 340). Una receta es en el fondo algo que se comparte, lo que se crea
no sólo es literario (en forma de una receta escrita) sino que además en la preparación
de una comida se puede invitar a alguien.
Los filósofos y los psicólogos han estudiado el comportamiento humano desde el punto
de vista de la comida (Curtin y Heldke 1992), otros han estudiado las recetas en su
punto contexto social, cómo se ven entre amigos, vecinos y familiares (Leonardi 1989).
Se puede decir que la receta es una narrativa en sí misma. Cuando se estudian las
recetas se pueden ver las culturas, las historias y el comportamiento del humano. La
receta en sí misma puede contar mucho. Susan Leonardi discute en, Recipes for
Reading, que las recetas escritas ayudan a construir comunidades y culturas. En The
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Recipe Reader, Floyd y Forster argumentan y demuestran los cambios en los estudios
sobre las recetas,
when women were empowered rather than disempowered by their relationship to food;
the recipe itself, often seen as a peculiarly female form of writing, has also been seen as
an opportunity for women to creatively record and inscribe individual lives and situations.
(Floyd y Forster 5)

Las recetas en la primera parte de la novela de Esquivel, son recordados por Tita cuando
Nacha era la cocinera y cocinaban juntas. Más tarde, después de la muerte de Nacha,
Tita comprende que quizá su arte culinario va a desaparecer, pues empieza a apuntar las
recetas tal como las recuerda. Su hermana Gertrudes también comprende la importancia
de las recetas,
Gertrudes lanzó una plegaria en silencio y con los ojos cerrados, pidiendo que Tita viviera
muchos años más cocinando las recetas de la familia. Ni ella ni Rosaura tenían los
conocimientos para hacerlo, por lo tanto el día que Tita muriera moriría junto con ella el
pasado de su familia. (Esquivel 180)

En las recetas apuntadas se comprenden que no existen sólo las recetas de comida, sino
memorias que son conectadas a sucesos junto con la comida. Por ejemplo, cuando Tita
ha preparado una cena increíble con los pétalos de las rosas de Pedro (Esquivel 46). A
causa de la receta que Tita preparó de las rosas, su hermana Gertrudes se ponía tan
excitada que desapareció de la finca con un soldado a caballo (Esquivel 54-55). Tita lo
vio todo y por la noche apuntó el suceso al lado de la receta dando a la próxima
generación la oportunidad a leer estas notas.
La novela también muestra que el conocimiento de recetas lleva a la reconstrucción de
Tita como persona después de un colapso mental. Durante un corto tiempo vive en casa
de John, el médico americano de la familia. El médico le cuida y trata de ayudarla a
regresar a la vida después del colapso mental. Cuando comprende que no puede
ayudarla, habla con Chenca, quien lleva a Tita una sopa de las recetas de Nacha. Esta
sopa ayuda a Tita a recordar memorias de antes del colapso. Las recetas de Nacha se
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vuelven una inspiración para Tita, “los caldos pueden curar cualquier enfermedad física
o mental, bueno, al menos ésa era la creencia de Chencha y Tita, que por mucho tiempo
no le había dado el crédito suficiente. Ahora no podía menos que aceptarla como cierto”
(Esquivel 123). Le gusta recordar las recetas de Nacha para “volver a la vida“ (Esquivel
124). La función de las recetas es para saber cómo preparar la comida, pero también
funciona para los remedios.

La comida y los sentimientos
Anna Meigs describe desde una vista antropológica un grupo étnico que se llama Hua y
que vive en las montañas en la isla Papúa Nueva Guinea (Counihan y Esterik 1997). La
gente Hua tiene su propio modo de ver y una cultura culinaria propia. Según ellos la
comida son organismos vivos, y la concepción de comer no sólo es una acción social,
sin embargo,
[in] the act of eating one is connecting oneself with the world, opening one's body, one's
self to the dynamic influence of properties, vital essence, and emotions of other
organisms. Similarly, to refuse to eat a food is an emotional and mystical as well as an
economic, social, and nutritive event: it is to refuse a certain kind of participation between
self and other". (Meigs 104)

De la misma manera, Tita experimenta un respeto al procesamiento de la comida y
conoce su origen. La gente Hua describe el comer como una acción emocionada y
mítica. Esto también pasa durante las cenas en la novela. Cada cena es una acción
emocionada en la finca de la familia De la Garza. Todos los que comen están afectados
por la comida y muchas veces más de lo normal. Por ejemplo, una inmensa nostalgia se
adueñaba a todos que comían del pastel chabela durante la boda de Pedro y Rosaura (la
hermana de Tita), el pastel chabela que Tita y Nacha han preparado y en que cayeron las
lagrimas de Tita cuando lo preparó. Los sentimientos de todos los que comen la comida
de Tita comparten sus sentimientos, los sentimientos que ella no tiene la posibilidad o el
permiso de expresar de ninguna otra manera, sino mezclándolos en la comida, o en el
pan.
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La novela incluye el sentimiento de soledad, la soledad de Tita, y la describe en relación
con la comida, “¡[se] sentía tan sola y abandonada! Un chile en nogada olvidado en una
charola después de un gran banquete no se sentiría peor que ella” (Esquivel 57). En su
soledad, Tita echa de menos a Pedro y sueña con la posibilidad de escapar de la finca.
Describe sus sentimientos en las siguientes palabras “adonde los dejaron amarse,
adonde aún no hubieran inventado reglas que seguir y repetir” (Esquivel 57). Tita puede
escapar en los sueños cuando cocina, pero al mismo tiempo es entre sus sueños donde
puede crecer y sentirse real. En su cocina puede sentir y expresar su sentimientos. Puede
hablar con Nacha sobre sus sentimientos, por ejemplo, sobre no poder casarse con
Pedro, y sobre qué pasaba con su hermana Gertrudes después de dejara el rancho. Se
puede ver en la novela que cuando Tita muestra sus sentimientos, cada ves es al lado de
la cocción de un plato. La comida que prepara está llena de sentimientos de ella y por
eso se puede decir que la comida a veces puede derivar de los sentimientos del cocinero
como podemos ver en Tita.

Conclusión
En este ensayo he analizado el papel de la comida en la novela Como Agua para
Chocolate de Laura Esquivel. La protagonista de la novela es una mujer joven, Tita, y el
enfoque del ensayo ha sido el papel de la comida visto desde una perspectiva culinaria y
la influencia de la comida en la caracterización de Tita. He analizado la cocina como
espacio y la influencia de los sentidos en la cocina en la novela y la comida como arte
para Tita. Además he analizado la influencia de las recetas y los remedios en los
sentimientos durante la preparación de la comida en la novela. Como he mencionado en
la presentación de la teoría culinaria, los estudios anteriores, antropológicos y sociales y
filosóficos, no han tenido mucho enfoque en estudios culinarios, en gran parte porque la
cocina se asociaba con las mujeres y sus quehaceres diarios, donde la inteligencia no se
incluye. Los estudios recientes que encontré para escribir este ensayo muchas veces
muestran lo contrario. Hoy en día hay muchos estudios que muestran el papel de la
comida para el desarrollo del cocinero y refutan argumentos anteriores. Este ensayo
muestra que la cocina en la novela como lugar se puede experimentar como espacio
vivo y abierto. Cuando Tita experimenta la cocina como espacio le ofrece la

17

oportunidad de crecer y desarrollar como persona en comunidad con otras mujeres. El
estudio muestra que en la novela todos los sentidos son usados en los quehaceres de la
cocina, lo cual prueba que los sentidos son equivalentes y dependientes el uno para el
otro cuando Tita prepara las cenas. Tita usa diferentes sentidos cuando prepara la
comida que le da satisfacción y un sentido de importancia.
A pesar de la noción tradicional del arte culinario como dominio reservado para la
persona que lo había estudiado y practicado, este ensayo muestra que la obra de arte
surge cuando Tita la crea con alegría y cuando a los que comen les gusta la comida,
entonces la comida de Tita se vuelve una obra de arte. También el estudio puede probar
que las recetas en la novela son de gran importancia. Como muestra el análisis de la
novela, la receta no es una mera cantidad de ingredientes y una instrucción, la receta
incluye la conciencia de la materia prima y de cómo se usa de la mejor manera. Las
recetas en la novela pueden contar sobre la historia de las mujeres de antes. Parte de la
conclusión es que si la comida de Tita es un arte, naturalmente, los sentimientos de Tita
toman parte en la obra del arte.
La comida es una parte tan natural y habitual del ser humano y en la vida cotidiana con
rutinas, es una necesidad vital. Muchos de los estudios referidos para escribir este ensayo,
destacan a la mujer como la heroína de la vida cotidiana, donde siente alegría,
responsabilidad y argullo en su preparación de la comida. Es un proceso que toma lugar
cada día en la vida de Tita y que a veces su familia olvida apreciar. Tita puede desarrollar
como persona si puede usar sus sentidos y sus sentimientos cuando cocina.
Posiblemente es lo mismo para tu y yo cuando cocinamos, que podemos desarrollar como
personas y sentir alegría. Posiblemente la cocina cambia de lugar hasta espacio donde los
sucesos pasan y podemos usar nuestros sentidos y sentimientos en comunidad con otras
personas.
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