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La incorporación de la llamada "literatura popular* a la producción literaria 
de las últimas décadas es, sin duda, uno de los rasgos más sobresalientes de la 
producción literaria latinoamericana. Laura Esquivel se adscribe a esta ten
dencia en su novela Como agua para chocolate (1989). Al subtitular esta obra 
Novela por entregas hace evidente la influencia del folletín en su creación. 
La línea temática asociada con el amor romántico se entreteje ingeniosa
mente con la que describe sabrosos platillos de cocina que se incluyen y sir
ven de marco al texto. Si bien el lenguaje de las recetas de cocina obedece ;> 
parámetros anquilosados, el que narra la historia que se deriva de ellas 
cobra una vida permanente. El personaje principal, condenado a cerrarse 
en el reducido espacio de la cocina, en un tiempo histórico que le niega sus 
derechos más importantes, consigue "escapar de su prisión" y liberarse al 
re-crear su historia y dejarla como un legado a las generaciones futuras. Dos 
recursos que contribuyen a producir un efecto liberador son: el empleo de 
marcos textuales, el manejo del simbolismo de los elementos permanentes 
(agua, fuego, tierra y aire) y el magistral empleo de la voz narrativa que yux
tapone intertextualmente el presente y el pasado y "abre las puertas" de su 
texto al porvenir. 

El colocar un texto dentro de marcos narrativos generalmente tiende a 
producir un efecto de aprisionamiento; sin embargo, en esta novela tal 
resultado se subvierte. El primer marco narrativo está dado por las pinturas 
que aparecen en las contratapas de la novela. En la de la versión en inglés 
se enfoca en primer plano a una mujer dentro de la cocina en el rol tradi
cional de ama de casa. El efecto de encerramiento se refuerza tanto por la 
rigidez que proyectan su figura y sus acciones como por las formas 
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geométricas que abundan a su alrededor. La de la versión en españ 
bien proyecta una visión estereoüpica. Aquí cuatro mujeres ubicad 
tro de otro marco, el de un balcón lleno de flores, lucen como beUc 
tos que miran pasar la vida. No obstante, como obras de arte los c 
motivan al que los observa a interpretarlos o "leerlos" creativame 
resultado es hacer a la audiencia más activa. De este modo, la sensat 
aprisionamiento se destruye. Una reacción similar es provocada i 
otros marcos narrativos que se anteponen a la novela. 

El texto mismo de la novela aparece enmarcado por paratextos co 
dos por un conjunto de recetas de cocina que, al igual que en el case 
pinturas, transmiten una ilusión de cerradura que va desapareciendi 
proceso de lectura. Siguiendo la forma común a las novelas por entre 
cada uno de los capítulos se recurre a la duplicación del título y el su 
de la novela. A éstos se agrega el listado de ingredientes y modos de c 
de un plato determinado, los que siguen una forma conocida. El le 
aparece encasillado en clichés. La copia continua de un modelo ti< 
reproducir en el lector el papel de recopilador pasivo de informaciói 
un lector ingenuo el siguiente comentario de sor Juana aplicado 
tenido del texto se vería justificado: "Pero, señora, ¿qué podemos sa 
mujeres sino filosofías de cocina?"1 Sin embargo, un lector atento se 
a leer entre líneas y a buscar la connotación de estas formas y de lo 
sajes que se transmiten. Esta posición crítica del lector lo trasforma 
elemento co-partícipe en la creación del texto. El marco entonces se 
cuestiona profundamente aquello que supuestamente fija dentro de él 

Un tercer marco narrativo está constituido por las referencias i 
rales. Aunque la narradora principal no participa directamente 
histoire* ella se ubica al comienzo y al final de ella, colocando así el 
de Tita en el medio. A este artificio se agrega la división del relato sej 
doce meses del año. Si bien es cierto que dicha separación refui 
patrón de la novela por entregas, por otro lado, contribuye una vez 
limitar el efecto liberador del texto. La sucesión de eventos que se 
parece destinada a una clausura fija, un círculo perfecto. Empero, es 
también se trastoca. La historia se inicia y termina en enero per 
enero pertenece a una época distinta. El primero señala el tiempo d< 
rradora y el otro el de su tía abuela. La cadena repetitiva indicaría que 

1 Kitas palabias de lor Juana aparecen cicada» en Debía Castillo. Talkmg Back 
l*ti« Am*™<r '"»'«"' Litfnry Cnluum (lthaca: ComeU t'P, 1992) IX. Según esta autor 
proviene de Reply to Sor Filotea" (i). 

I * - L í ^ ! f t C' i°1CepU3 l ? 1 " l o "V1™ G í r a r d G™«te. Nirratw, Dvcouru: An mmm, trari. Jane t. 1-ewin (lthaca. ComeU UP, 1985) 
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toria se perpetuará iterativamente, sin cambios. No obstante, la división en 
doce meses también alude al ciclo de la vida, que aunque se dé una v otra 
vez, no apunta hacia la muerte sino a la regeneración continua de la vida. 
Del mismo modo, la yuxtaposición de una época anterior con otra más 
actual sirve al propósito de reconsiderar y reformular las creencias y valores 
de la primera con el entendimiento que brinda la experiencia. La relación 
intertextual también incluye algunos hechos que tuvieron lugar en México 
durante la época de la Revolución. Estos dos intertextos permiten la comu
nicación constante del pasado con el presente y de éste con el porvenir. La 
experiencia no se constriñe a un lugar y un tiempo determinados, y de este 
modo se hace más universal y más permanente. Al final de la novela esta 
idea se confirma mediante la aseveración que hace la narradora: "Tita, mi 
tía abuela, seguirá viviendo mientras haya alguien que cocine sus recetas" 
(244).s Si la metáfora de la cocción se equipara a la elaboración del texto, 
podría decirse que Tita seguirá viviendo mientras haya alguien que encuen
tre placer en "re-crear" su historia. Así el texto permanece como legado no 
sólo para su sobrina nieta, sino a una múltiple variedad de lectores que 
según sus propias experiencias "cocerán" versiones únicas. 

En la creación del texto la presencia de los elementos permanentes t.im 
bien se contrapone a la idea de clausura. Según la Enciclopedia ilustrada de 
símbolos tradicionales d e j . C. Cooper, ta referencia al agua, el fuego, la tierra 
y el viento abarca la totalidad de la vida, los elementos pasivos y activos de 
la naturaleza, los principios femeninos y masculinos (67).4 Al igual que en el 
caso de los marcos narrativos, el recurrir a esta técnica contribuye a repre
sentar el dinamismo y apertura del texto. El elemento agua se asocia con la 
génesis de la vida y la capacidad de purificar. El agua no tiene una base sóli
da, no se acomoda a una forma determinada, su naturaleza esencial es fluir, 
seguir, trasponer límites. Según cuenta la narradora, Tita fue impulsada al 
mundo por un "torrente de lágrimas" (13). Su inicio en la vida está descrito 
en términos de líquido abundante, tanto, que luego de solidificarse provee 
sal suficiente para "cocinar por varios meses" (13). No es casual que se 
establezca un paralelo entre el nacimiento de Tita y el origen de la historia. 
El crecimiento de las generaciones y la posibilidad de repetir o subvertir la 
tradición familiar de "infertilidad", de negación a la maternidad, de vir
ginidad impuesta se liga eficazmente con este elemento líquido y con el 

" Todas las citas provienen de la misma edición de Laura Esquive), Como agua para choco
late: Novela de entregas mensuales, de recetas, amores y remedios caseros (México: Planeta, 1989), 

* Las citas provienen de An IUustrated üutwnary of Traditwnal Symbols, ed. J. C. Cooper 
(Londres: Thames & Hudson, 1978). Estas aparecen traducidas al español para facilitar la lec
tura y fuidez del texto. 
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color blanco. En este sentido la aglomeración de imágenes que evocan este 
color resulta muy eficaz para describir el estado mental de Tita al perder a 
su novio. Ve a Rosaura como un "niveo fantasma", en un "altar lleno de fio-
res y velas blancas". Nos dice la narradora que hasta "la aterrorizaba la blan
cura del azúcar granulada, sentía que de un momento a otro se adueñaría 
de su mente sin que ella lo pudiera evitar" (38). La mención de lo blanco 
evoca para ella la restricción a su derecho de ejercer su capacidad de ser 
fecundada y propagar la vida. Es básico también asociar el agua a la 
preparación de los alimentos. Este elemento no sólo genera vida sino que 
hace posible su continuidad. El título mismo de esta obra alude a la función 
esencial del agua en la historia. 

En conjunción con el agua, afirma Cooper, el fuego puede entrar en 
conflicto, pero la humedad de uno y el calor del otro son fundamentales 
para generar la vida (67). En forma de llamas, agrega este autor, el fuego 
connota por un lado poder sexual, fusión e inmolación, y por otro, la 
fuerza espiritual, la trascendencia y la inspiración (66). En el texto, todos 
estos significados se comunican eficazmente. El fuego contribuye a conver
tir lo pasivo en activo, lo sólido en líquido, lo frígido en incandescente. La 
propiedad de hacer combustión le concede simultáneamente la capacidad 
de dar y de quitar la naturaleza inherente a las cosas. Literalmente el calor 
hace posible la preparación y la consumación de los alimentos. 
Connotativamente, hace viable el nacimiento del amor y la pasión entre los 
seres queridos. Los alimentos preparados "con amor", como lo afirma Tita, 
producen un efecto afrodisiaco en los demás. Las palabras de Pedro "reavi
van su casi extinguida ebullición interior" (43). Sus encuentros con él siem
pre producen chispas, hogueras y fuegos perpetuos. En los momentos que 
evocan la pérdida del amor, Tita tiene que arroparse mucho, pues el frío se 
apodera de ella. Para Gertrudis la presencia del amado significa "apagar el 
fuego abrasador que nacía en sus entrañas" (59). El fuego además estimula 
la fantasía de la gente y trae al presente las memorias del pasado. Dado que 
en general la historia relata en retrospectiva eventos del pasado, una fun
ción básica de la presencia del elemento fuego es despertar los recuerdos 
olvidados y permitir plasmarlos gráficamente para el presente y el futuro. 
El capítulo que describe cómo preparar la masa para hacer fósforos y pren
der chispas en el interior se ubica estratégicamente en el centro del texto, 
en el mes de junio, el que en la tradición del romance significa la reno
vación de las relaciones. Hasta este momento los eventos relatados han lle
gado a un punto culminante que puede determinar el desenlace. 

El único de los elementos que puede adquirir una forma determinada es 
1.» urna Kn un sentido representa l la proveedora de los alimentos que 
proporcionan el sustento. Dentro de la tierra, el agua, el calor y el oxígeno 
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hacen posible el crecimiento de las plantas, y por ende, la supervivencia de 
los animales y la especie humana. El personaje de Tita es equiparable a este 
elemento. Ella es caracterizada como "la Ceres, personificada, la diosa de la 
alimentación" (82). Sus extraordinarias cualidades culinarias le permiten ser 
la constante proveedora. Aunque la cocina es el lugar que otros le han asig
nado a la fuerza, el producto de su arte culinario traspasa las paredes que la 
encierran. Esto es de suma importancia ya que en un sentido más amplio, la 
tierra provee el espacio donde se traza la historia. En ésta va dejando huella 
el paso del tiempo. Allí se traza el destino del hombre. En ella nacemos y 
morimos pero también por medio de ella adquirimos la posibilidad de 
trascender. Tita puede escapar de su prisión por medio del arte. Del mismo 
modo, la tierra brinda la lana que Tita teje creando una intrincada urdim
bre y le provee los hechos que se inscriben y narran en la historia. El espa
cio novelesco a la vez se llena de hilos, de relaciones intertextuales, de mar
cos narrativos que se entrelazan y van reproduciendo la novela que leemos. 
Este elemento, entonces, tampoco aporta la idea de estatismo, pasividad y 
muerte. 

El elemento aire proporciona el oxígeno que en conjunción con los 
otros elementos hace posible la vida. En la novela, el aire se asocia positiva
mente con los aromas de los platillos y el hálito de vida. Es el medio que 
permite la corporización de los espíritus de Nacha, Luz del Amanecer y 
Mamá Elena. Es un símbolo de libertad. Cuando Tita se enfrenta a su 
madre con ocasión de la muerte de su sobrino, ella se encierra en el palo
mar. A este hecho se equipara la matanza de las aves de parte de los revolu
cionarios y la imagen del pichón muerto, a la del niño que muere. Tita está 
temporalmente enajenada y guarda un mutismo absoluto AVIIM.UI.I |»>I I.I 
represión materna, Tita pierde temporalmente el don de la palabra, pero 
comunica su sed de libertad por medio de sus manos. "¡Si pudieran trans
formarse en aves y elevarse volando! Le gustaría que la llevaran lejos, lo 
más lejos posible" (114). Entonces, el aire sirve como medio de comuni
cación. Las ondas sonoras pueden viajar libremente. Tita recupera la pa
labra y por ello su voz llega a los lectores hasta el presente. El acierto más 
grande de este personaje es ganar para Esperanza el derecho de elegir su 
propio destino. Al liberarla de una tradición esclavizante, le transmite la 
capacidad de seguir este ejemplo. Al final de la novela la vida física de Tita 
se acaba en medio de las llamas, el viento y las lágrimas. Regresa a la tierra 
en forma de ceniza, se consume, al igual que muchos de los alimentos que 
en vida prepara. No obstante, un túnel de luz la transporta al infinito. Del 
mismo modo sucede con el texto que se salva de las llamas. El aire trans
mite el mensaje liberador de la novela de generación en generación, per
mite que las voces del pasado se introduzcan en el presente y se unan con 
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las del porvenir. Esta posibilidad se confirma por medio del control de la 

voz narrativa. 
La voz de la narradora fluye a lo largo del texto, pero en el último capí-

tulo el pasado se contrapone al presente de tal modo que es difícil para el 
lector descubrir que ya no es Tita la protagonista, sino su sobrina nieta. Ella 
se apropia de la historia de su tía abuela, que a su vez le dejó en herencia su 
madre, y se identifica con ella. Las lágrimas que vierte, el aroma de las 
cebollas expuestas al fogón de la cocina de ninguna manera perennizan la 
situación de la mujer dentro de la cocina, asfixiada por la tradición y las 
normas impuestas por la sociedad. La sobrina nieta afirma su derecho de 
elegir su propio desuno, optando por la vida y el amor. El texto no se recu
pera para perpetuar la posición de víctima de la mujer. El fuego del amor 
revivifica la memoria de Tita para servir de ejemplo a otros seres humanos. 
La transmisión se contrapone a la idea de muerte y a la de privación de la 
libertad. El arte culinario y el arte literario se fusionan en la novela para 
comunicar a los lectores la necesidad de romper las barreras y hallar la 
propia realización del ser. La voz narrativa yuxtapone intertextualmente el 
presente y el pasado y "abre las puertas" a los años venideros. 

En su genial ensayo La orgia perpetua, Mario Vargas Llosa sostiene que el 
secreto de la seducción de una novela está en la pericia con que se combi
nan la historia compacta, la rebeldía, el melodrama y el sexo (20). Estos 
ingredientes se dan con creces en Como agua para chocolate. Los recursos 
técnicos se conjugan eficazmente con la temática para producir este resulta
do. A lo largo de esta historia los marcos textuales, en conjunción con la 
habilidad con la que se controla el simbolismo de los elementos perma
nentes y el dominio magistral de la voz narrativa, se entrelazan para atrapar 
scductoramente al lector. La sensación de enclaustramiento desaparece y 
en la mesa de nuestra mente queda servido un exquisito manjar: una novela 
que trasciende los límites de la ficción y perdura para siempre en la repro
ducción consume que hacemos de ella. Como lectores estamos llamados a 
re-evaluar las posibilidades que esta novela ofrece y a ubicarla como una 
contribución femenina muy importante a la literatura latinoamericana del 
siglo XX. 
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