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La construcción de la mujer y los roles femeninos 

 

Por Tiffany Osburn 

 En este curso hemos estado explorando la función de la comida en la literatura 

hispana por muchos textos. Pero también hay otro tema muy interesante y complejo en 

muchos de estos textos también: la construcción de la mujer y el rol femenino de la 

mujer. La comida es un parte muy importante a la mayoría de los textos pero siempre 

detrás de la comida hay una mujer preparándola. Muchas veces el rol de estas mujeres es 

tan interesante como la función de la comida. Este es el caso en las siguiente cuatro 

obras: Lección de cocina por Rosario Castellanos, Cocinando con Elisa por Lucia 

Laragione, The Fat-Free Chicana and the Snow Cap Queen por Eaine Romero y Antieros 

por Tununa Mercado. Cada texto tiene un elemento fuerte de feminismo y explora la 

construcción de la/las mujer/mujeres del cuento y como son sus roles y en cada cuento la 

mujer está rechazando o luchando contra el modelo establecido  para  una mujer 

tradicional. 

Ella es la esposa, la criada de los niños y de la casa y la cocinera. Ella es 

responsable de mantener no solo la casa perfecta pero también el imagen perfecto de una 

esposa y mujer perfectamente femenina y tradicional. Esta construcción es lo que ve el 

lector en los cuentos Antieros y Lección de cocina. Ambos cuentos son del perspectivo de 
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la ama de casa, la esposa quien está limpiando y cocinando por su marido. El título de la 

novela de dónde viene el cuento de Mercado dice mucho del rol de la protagonista: la 

novela se llama Canon del alcoba. Que es un canon significa, según Ostrov, una “norma, 

regla o precepto sobre la manera de hacer algo”, en este caso de mantener una casa limpia 

(99). El cuento lista los quehaceres de cada cuarto con precisión y mucho detalle, un seño 

que esta casa está mantenido en un estado de perfección por la ama de casa. Cuando 

termina con la casa la mujer empieza a cocinar la cena con la fluidez de alguien quien es 

cómoda en la cocina y con los alimentos que usa a cocinar.  

A pesar de hacer todo correcto en ser ama de casa, la protagonista de Antieros es 

una protagonista diferente en que ella encuentra placer en hacer sus quehaceres, 

especialmente en cocinar. Cuando ella se va de limpiar la casa a la cocina para cocinar, 

los verbos cambian del infinitivo a ser conjugados. En este caso, según André: “Neither 

the house nor the dreaded kitchen stands any longer for imprisonment or repression. 

Instead, these are sites for experimentation and creativity” (28). Ella está pensando en lo 

erótico de las formas de los vegetales mientras está cocinando, su mente ocupada con 

imágenes eróticos. El espacio de la cocina está transformado a un lugar de creatividad y 

exploración no solo de la comida pero también del cuerpo: “desabotonarse la blusa y 

dejar los pechos al aire y sin muchos preámbulos…cubrir con un poquito de aceite los 

pezones erectos, rodear con la punta del índice la aureola y masajear levemente cada uno 

de los pechos…mezclando incluso las especies y las especias por puro afán de 

verificación, porque en una de esas a los pezones no les viene bien el eneldo, pero sí la 

salvia” (3).  La mujer transforma la necesidad de cocinar a su esposo a una oportunidad 

de disfrutar de su propio cuerpo y gozar de su femineidad. Más importante es que ella lo 



Osburn 3 
 

hace sin su marido, lo hace sola como una mujer quien puede disfrutar de su mismo sin 

un hombre, como afirme André: “Desire is aroused and gratified without any limiting 

sanctions that marriage, maternity, ore ven romantic love might, under other 

circumstances, impose” (28). Según Buchanan, “The seductive power of food is 

celebrated in a well-deserved private ceremony in which the protagonist anoints her body 

with cooking oil and spices, thus allowing herself to enjoy the fruits of her labor during 

the quiet afternoon hours. Cooking serves as a prelude to pleasure…inciting the woman 

to tend to her body with the same meticulous attention given to her morning ritual” (55). 

Ella usa su posición de sociedad como mujer y ama de casa como oportunidad de evitar 

la represión de estos títulos. Este texto, como destaque Buchanan, “captures the deceptive 

nature of appearances and the power…to subvert the established order”, lo que hace esta 

ama de casa (55). 

La mujer de Lección de comida también es una ama de casa y está cocinando la 

cena para su marido. Su identidad como mujer está construido usando una estructura que 

es diferente de los otros cuentos en que mientras ella está preparando la carne hay 

recuerdos entremezclados en el texto. De estos recuerdos esta mujer está determinada 

como una mujer recién casada quien está luchando intelectualmente y físicamente contra 

su nueva estación como ama de casa. Ella no le gusta hacer las quehaceres de una ama de 

casa y no le gusta ni sabe como cocinar. El título sugiere que ella está aprendiendo algo 

del libro de cocinar pero es irónico porque a ella los libros de cocinar son escritos por las 

mujeres que ya saben cómo cocinar y le gusta cocinar. Para ella es algo ridículo que tiene 

que hacer para ser buena ama de casa pero hace estas cosas con desprecio. Ella pregunta 

al libro de cocinar: “¿Qué me aconseja usted para la comida de hoy, experimentada ama 
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de casa, inspiración de las madres ausentes y presentes, voz de la tradición” (7-8). 

Destaque Geldrich-Leffman que a ella “the new bride´s inability to understand the text of 

the cookbook she is trying to read is a sign of the dissatisfaction she feels with her 

marriage and the traditional status quo” (33). A esta mujer el matrimonio, o ser ama de 

casa, es algo de tradición y incluye esté tradición anticuada cocinar.  Como describe 

Geldrich-Leffman, “marriage is again used to show woman´s dependence, powerlessness 

and lack of identity” (33).   

Desde el inicio del monologo la narradora usa un tono de desdén y frustración. 

Ella piensa en su posición y dice: “Qué me importa. Mi lugar está aquí…Yo anduve 

extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés; desperdiciada en destrezas que ahora 

he de olvidar para adquirir otras” (7). Esta mujer es una mujer educada e inteligente y 

quien tiene experiencias trabajando afuera de la casa, pero ahora necesita olvidar sus 

habilidades anteriores y reemplazarlas con las habilidades de una esposa. Afirma Furnival 

que esto es “the new wife´s realization that her assumption of the role of wife has 

effectively invalidated her active past as an independent woman. The skills she acquired 

then are now secondary to the new, ´wifely´ ones” (62). Ella se siente su rol nuevo no 

como una oportunidad nuevo pero como una sentencia condenada.  

Mientras ella está preparando la carne ella está recordando de algunas veces 

cuando se ha sentido desilusionada con el matrimonio, particularmente en relación a sus 

experiencias sexuales.  Ella describe unos de estos recuerdos: “Pero yo, abnegada 

mujercita mexicana que nació como la paloma para el nido, sonreía a semejanza de 

Cuauhtémoc en el suplicio cuando dijo ´mi lecho no es de rosas y se volvió a callar´. 

Boca arriba soportaba no sólo mi propio peso sino el de él encima del mía. La postura 
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clásica para hacer el amor” (9). Ella, a pesar de su propio dolor, se somete a los deseos de 

su esposo. Ella afirma después que ella prefiere “creer que lo que me une a él es algo tan 

fácil de borrar como una secreción y no tan terrible como un sacramento” (11). A ella, el 

matrimonio, el sacramento, es algo como una sentencia grave que ella no le gusta pensar 

en porque significa que ella está unida a su esposo por siempre y es una realidad 

dolorosa. Sin embargo, aunque ella se somete físicamente a su esposo, ella no se somete 

intelectualmente. Ella dice que aunque tener el cuerpo de él encima del suyo es como una 

lápida, ella quiere “susurrarte al oído i nombre para que recuerdes quién es a la que 

posees” (14).  En este sentido este texto tiene un sentido subversivo en que ella no quiere 

someterse a las tradiciones del matrimonio. Ella confirma que “de hoy en adelante, lo que 

elija en este momento…Yo impondré, desde el principio, y con un poco de impertinencia, 

las reglas del juego. Mi marido resentirá la impronta de mi dominio” (21). 

En los otros dos textos, ambos obras de teatro, la mujer está construido diferente 

que en Antieros o Lección de cocina. En la obra Cocinando con Elisa las mujeres son 

cocineras para una familia de clase alta. Nicole, la cocinera, está tratando enseñar a Elisa 

cómo cocinar los platos franceses que le gustan sus jefes. Nicole es una mujer de 60 años 

y sabe mucho de cómo cocinar; Elisa, la aprendiza, no sabe mucho de cocinar. Nicole da 

instrucciones durante la obra con muchísimo detalle y de memoria, así ella sabe mucho 

de la cocina y la comida. Ella es una cocinera típica, construida como una mujer 

obediente y diligente quien he servido su familia por mucho tiempo y sin cuestiona su 

posición como sirviente. Ella está cómoda con su posición y usa su posición a ejercer 

autoridad sobre su aprendiza. Elisa también es sirviente y no cuestiona su posición, solo 

quiere aprender todo que sabe Nicole. Ella está ansiosa de aprender como cocinar los 
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platos franceses y ser buena cocinera también. Ella soporta de los abusos verbales de 

Nicole muy pasivamente y continua trabajar.  

La dinámica entre Nicole y Elisa es interesante porque Nicole usa su posición de 

antigüedad de servicio a maltratar a Elisa. También repite la tema de violencia, desarrollo 

esta idea Botta: “Laragione lleva la violencia al recinto cotidiano de la cocina; lugar que 

típicamente pertenece a la esfera femenina. Más aún, este espacio de la cocina que, 

generalmente, es representado como un ámbito de producción, creación y 

experimentación culinaria, se convierte, por el contrario, en el escenario en el cual una 

cocinera con experiencia y su aprendiza practican una crueldad desmedida sobre los 

animales que sacrifican par su cocina”. Este espacio tradicionalmente femenino y 

tranquilo se hace a un espacio de violencia por Nicole y Elisa, un comentario político 

sobre la dictadura de Argentina cuando escribe la obra Laragione.  

Es muy significante que usa Laragione mujeres a expresar este comentario porque 

ella está usando el sexo tradicionalmente pacífico y doméstico y se transforma a un sexo 

violento. El acto de cocinar se hace en un acto de matanza y violencia sin pensar por el 

parte de Nicole. Es como matar es de segunda naturaleza a ella y simplemente algo que 

tienen que hacer: 

 NICOLE:…Empezaremos por los cangrejos. 

 ELISA: ¡Qué barullo meten estos bichos! 

 NICOLE: Golpean con las pinzas. Hay que caparlos, Elisa. 

 ELISA: (Impresionada) Golpea mucho más fuerte. Se ve que sufre. 

 NICOLE: …Ponga a hervir los cangrejos. 

 ELISA: Pero…¡están vivos! (27-28) 
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Demuestra esta violencia otra vez cuando Nicole habla de la muerte del Monsieur: 

NICOLE: ¡Lo ensartó, Elisa! ¡El alunado (por el jabalí) lo ensartó! Le hundió en 

los huevos sus magnificas defensas y se lo llevó montado en una carrera 

desbocada…¿Se lo imagina, Elisa_ Iba montado al revés, capado y agarrado con 

uñas y dientes al culo de la bestia. Cuando el cuerpo cayó, por fin, a tierra, los 

perros furiosos se lanzaron sobre él y lo destrozaron. (45)  

Aunque la muerte del Monsieur es muy violenta y horrible, Nicole sonreí y casi disfruta 

de lo terrible de cómo el jabalí mató al Monsieur. En este sentido la construcción de la 

mujer en Cocinando es lo de la indígena estereotípica y también un comentario sobre lo 

violento de la vida de Nicole y Elisa y que tiene hacer a preparar la comida. La falta de 

sentimiento de Nicole paralela el tiempo político también durante este tiempo. Como dice 

Mozo, “la autora establece un descarnado paralelismo con la práctica de la tortura y el 

asesinato durante la dictadura argentina” (104). 

La construcción de la mujer y lo femenino es lo opuesto en la obra The Fat-Free  

Chicana and The Snow Cap Queen por Elaine Romero.  Las mujeres en esta obra son 

más modernas como Nicole y Elisa y no son indígenas, son chicanas. Las tres mujeres, 

Amy, Mami y Silvia, son mujeres de una familia aparentemente sin un padre. Mami en 

particular es la más tradicional de las tres porque ella no es chicana, es mexicana y 

todavía cree en las tradiciones y normas de su patria. Ella es responsable de cuidar de su 

familia por cocinar. También ella tiene el Café Lindo, un restaurante que sirve comida 

tradicional de México. De acuerdo con López Mami “is a Mexican everywoman” 

(“Culinary Metaphors” 40).  
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Amy, la hija mayor, es una mujer liberada quien está asistiendo la universidad 

para la dietética. Ella está libre de los confines de ser una mujer pero no está libre de los 

límites de ser una mujer chicana y flaca. Ella está construida como la mujer quien está 

luchando contra su identidad como mexicana, la mujer que no sabe cómo ser una mujer 

saludable y una Chicana. Discute López: “Both (Amy y Silvia) manifest through their 

relation with food and the body their protest against the demands of their culture and also 

against social oppressive feminine norms that stifle their growth into autonomous human 

beings” (“Culinary Metaphors” 39).  

Silvia es la hermana menor quien está tratando de balancear su identidad como 

mujer y como chicana; ella lo hace por quedando con Mami en su restaurante pero ella 

deja de comer más de la lechuga y hacer ejercicio en exceso. Ella también representa el 

feminismo en el deseo de ser tan flaca como posible, como afirma López: “Amy´s 

younger sister Silvia is representative of other types of female embodiment: anorexia in 

the first part of the play, and compulsive eating in the second, both of which account for 

certain disorders in her cultural/gendered identity and her inability to find her rightful 

place within the social and familial domain” (“Culinary Metaphors” 222). Ella dice:  

SILVIA: Amy, it´s like I thought it would be. Now that I´ve started eating again, I 

can´t stop. I think it´s because of you. 

AMY: Me? 

SILVIA: You weren´t supposed to come back. You went away to college. You 

were supposes to stay there. Forever. I was supposed to stay here and help Mami 

with the restaurant. I was supposed to be the second-best cook in town. 

AMY: I won´t be here forever. 
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SILVIA: But you belong here. Better than I do. Can´t you see it? (132) 

Silvia elige castigar su cuerpo al inicio de la obra  y come demasiado en la 

segunda parte porque no sabe su rol en su familia o su sociedad, especialmente porque 

ella es chicana en la sociedad americana.  Amy ha vuelto y Silvia no sabe su rol por eso. 

También a causa de su ejercicio en exceso ella pierde su menstruación, y entonces parte 

de su feminidad. Cuando ella abraza su cultura (y entonces la comida) ella sangra y 

recupera su femineidad de nuevo. 

Pensar en este modo es algo cultural y algo que está definido por la cultura. Según 

López: “The Fat-free Chicana seeks to transcend cultural stereotypes and role models 

and move beyond limiting categories that work against women´s sense of self. 

Significantly in this respect, at the end of the play a weary Snow crawls inside the 

restaurant and admits…´Your cousin was right. Half the time I´m La Llorona and the 

other half of the time I´m the Virgin Mary´ (142), the two female models that incarnate 

the polarized bad (whore) versus good (virgin) division with which patriarchal Mexican 

culture categorizes all women” (“Culinary Metaphors” 47).  Hay una lucha en esta obra 

entre el imagen feminino de los Estados Unidos y del imagen femenino de la latina. 

Afirma López: “Playwrights are well aware of the connections between food and a body 

politics that deeply affects Latina women. Those who are subject to both the 

conditionings of gender and their immigrant status may feel compelled to strive towards 

the (anorectic) model of beauty in vogue in order to better assimilate into mainstream 

society” (“Food” 223). Silvia está tratando de manejar está línea entre las dos culturas de 

cuales ella pertenece y ser ambos una mujer chicana y una mujer quien es parte de la 

sociedad americana.  
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Cada texto que es explorado arriba tiene un elemento de la mujer y su posición de 

sociedad como mujer. También, en muchos casos, incluye que la mujer no le gusta su rol 

y su identidad dada y un intento de escapar de estas límites. Antieros y Lección de cocina 

explorar el rol tradicional de la mujer como ama de casa y esposa y como lucha cada 

narradora contra estos títulos. Los textos dos son subversivos en que son comentarios 

feministas sobre las condiciones sociales que oprimen las mujeres. Cocinando con Elisa 

discute el uso de una mujer como metáfora a la violencia y condiciones políticas del país 

en dónde ocurre la obra. La autora toma el sexo tradicionalmente pacífico y se transforme 

en lo opuesto, con el espacio de la cocina como lugar de violencia y matanza. La obra 

final, The Fat-Free Chicana and The Snow Cap Queen, explora la tensión entre ser una 

mujer chicana en la sociedad americana y como es difícil balancear estas dos identidades.   

En conjunto los textos son inherentemente feministas y sirven a comentar sobre los roles 

tradicionales de la mujer y como cada mujer de cada cuento rechaza a estos roles y trata 

de cambiarlos en sus vidas.  
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