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Cocinando con Elisa: 

Desde el punto de vista del contenido, la obra
propone, igualmente, múltiples lecturas. Por
ejemplo, Jorge Dubatti repara en la conexión de
la obra con los regímenes de terror: “el motivo
del filicidio entronca con estructuras históricas
recurrentes en la Argentina pero, sobre todo, con
el horror de la dictadura”. También señala el efec-
to de extrañamiento producido por el hecho de
que “la inocencia de las recetas de cocina se
transforma en un espeluznante ejercicio de la
muerte”.2

Asimismo la obra invita a una lectura esquemá-
tica de lo femenino desde las teorías de género,
según las cuales la víctima se identificaría con los
atributos de lo femenino y el victimario con la
violencia masculina.

Nuestro propósito es describir el funcionamien-
to de la metáfora como procedimiento lingüístico
y cognitivo que, al poner en contacto los domi-
nios de lo humano y lo animal, crea una zona de
fronteras e intersecciones que potencian nuevas
interpretaciones de lo humano. Desde esta pers-
pectiva, el tema trasciende la referencia puntual
a un país: Argentina, y a un régimen político
específico: la última dictadura, y como tal, podría
ser rastreado en múltiples textos de la literatura
(y la historia) universal. Esta hipótesis disuelve a
la vez los esquemas clásicos del poder masculi-
no-patriarcal ejercido sobre la figura débil de la
mujer-criada.

LO HUMANO... LO ANIMAL
Para el filósofo italiano Giorgio Agamben, la

división entre el ser humano y el animal como
forma de definir al primero representa la base de
todo conflicto político de nuestro tiempo.3

Agamben lee en la historia de la filosofía occi-
dental una constante limitación a la hora de defi-
nir y fijar aquello que nos hace humanos, sin
dejar de referirnos a la categoría animal y añade
que el modelo que ha predominado es el de un
ser cuya animalidad debe ser restringida, domi-
nada para que en él emerja el ser humano com-
pleto.4 El grave problema con esta conceptualiza-

3 Giorgio Agamben: The Open. Man and Animal, Stanford UP,
Stanford, California, 2004, p. 80.
4 Una larga tradición literaria de la que forman parte El
extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis
Stevenson, El hermano asno, del chileno Eduardo Barrios, y
todas las leyendas populares sobre hombres lobos, da cuen-
ta de la naturaleza animal contenida en el ser humano y de
la preocupación por reprimirla. El tema se ha resignificado
a la luz de las interpretaciones sobre el capitalismo y la con-
secuente animalización de los patrones como lobos y de los
empleados como perros; un ejemplo de ello en la literatura
teatral son La historia del hombre que se convirtió en perro, de
Osvaldo Dragún o el personaje Lupus en El centrofoward
murió al amanecer, de Agustín Cuzzani.

2 Jorge Dubatti: “Prólogo”, Lucía Laragione: Cocinando con
Elisa, Ediciones Teatro Vivo, Buenos Aires, 1999, p. 8.



significado separadas, las metáforas no sólo pro-
mueven el conocimiento de la realidad sino que
nos invitan a realizar nuevas asociaciones y re-
conceptualizaciones de lo ya conocido. Además
de una poderosa herramienta comunicativa, la
metáfora involucra procesos mentales simultá-
neos de diferente complejidad, desde la selec-
ción léxico-semántica de las características rele-
vantes de los términos que la componen a los
procesos inferenciales, que la ponen en contac-
to con el resto de los elementos del texto donde
se encuentra y con los aspectos del mundo al
que sus términos hacen referencia literal o figu-
rada.7

Si bien las metáforas lingüísticas no abundan
en la obra, es posible detectar un “orden metafó-
rico”,8 es decir, una red tejida en torno a una
metáfora dominante.9 Este tipo de metáfora, sin
estar enunciada explícitamente, sustenta la con-
ceptualización de diversos aspectos del mundo
representado, de los acontecimientos y de los
personajes de la obra. Si bien no está formulada
lingüísticamente, subyace a las que tienen una
formulación explícita.

En Cocinando con Elisa la metáfora dominante
es “el hombre es un animal”. En esta fórmula
metafórica en la que A es B, diferentes órdenes
son puestos en contacto, al establecerse corres-
pondencias de características desde el dominio
fuente “animal”, hacia el dominio meta “hom-
bre”. En el proceso de interrelación, el término
“hombre” adquiere nuevos significados a partir
de las características sobresalientes que son
importadas del dominio fuente (animal) y que
pueden ser aplicadas a hombre; por ejemplo: es
brutal, es irracional, es mercancía (puede ser pro-
piedad del hombre).

Como en todo proceso metafórico, la selección
y atribución de características enfatiza algunas
propiedades y valores del término A (hombre) y

ción reside, para este autor, en que el límite entre
animal y hombre ha sido pensado como interior
al hombre mismo, creando una zona fronteriza
inestable y móvil. La manipulación política de
ese límite entre hombre y animal ha conformado
la justificación para la discriminación, la margi-
nación y hasta el exterminio de aquellos que pa-
saban a considerarse “menos que humanos”.

Agamben señala que los campos de concentra-
ción nazi representan un experimento extremo y
al mismo tiempo un intento monstruoso de cla-
sificar lo humano y lo no humano que termina
por destruir la posibilidad misma de encontrar la
diferencia.5 A partir de la apertura de esta posibi-
lidad de división, inherente al concepto de ser
humano mismo, se puede animalizar y por ex-
tensión deshumanizar al otro tal como veremos
en la obra.

En este juego de analogías y confrontaciones,
entre lo humano y lo animal, la metáfora –con-
cebida no sólo como tropo retórico sino como un
dispositivo de nuestro aparato conceptual– juega
un rol central.

EL FUNCIONAMIENTO METAFÓRICO
Las teorías que consideran la metáfora como

operación cognitiva6 coinciden en señalar que
esta figura –más allá de su formulación lingüísti-
ca– es un mecanismo esencial de la mente para
conceptualizar la experiencia cotidiana; concep-
tos y emociones son estructurados a través de
un complejo juego de relaciones que ponen en
contacto dos dominios distantes en el espacio
semántico. De esta forma, al conectar esferas de

7 John A. Barnden: “An AI System for the Metaphorical
Reasoning About Mental States in Discourse”, Discourse
and Cognition. Bridging the Gap, (Jean Pierre Koening,
ed.): Center for Study of Language and Information,
Stanford, California, 1998, pp. 167-188.
8 Silvia N. Barei y Elena del C. Pérez (eds.): El orden de la
cultura y las formas de la metáfora, Ferreyra Editor,
Córdoba, 2006, p. 19.
9 Otto Santa Ana: “Like an Animal I Was Trated, Anti-Im-
migrant Metaphor in U.S. Public Discourse”, Discourse and
Society 10/2, Sage Newbury Park, California, 1999, p.
198. Según el autor, pertenecen a esta clase, aquellas
metáforas que tienen un dominio fuente similar y que
aparecen en una gran variedad de formas en un texto. En
nuestro caso, el dominio fuente es “animal”.

5 Giorgio Agamben: Ob.cit., p. 22.
6 Cf. George Lakoff y Mark Johnson: Las metáforas de la vida
cotidiana, Cátedra, Madrid, 1998; Raymond Jr. Gibbs: Em-
bodiment and Cognitive Science, Cambridge UP, Nueva York,
2006; y Samuel Glucksberg: Understanding Figurative Lan-

guage, Oxford UP, Nueva York, 2001.
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oculta otros. Como sostiene Cristina Cacciari,10

aunque no está claro qué características, exacta-
mente, son transferidas desde un dominio a otro,
sí está claro que el proceso cognitivo gana en
contenido, pues el margen de plurisignificación
abre un abanico de conexiones que serán usadas
para la interpretación de la metáfora. Razón por
la cual, según esta autora, los hablantes, y no
sólo los poetas, abandonan la claridad y el signi-
ficado intersubjetivo del lenguaje literal y optan
por el usar el lenguaje figurado, que propone un
significado subjetivo y a la sombra de la conno-
tación. Frente a la rigidez del lenguaje literal, la
metáfora abre paso a un complejo escenario de
significados interrelacionados.

En el caso de la metáfora “el hombre es un ani-
mal”, la condición de inferioridad (como carac-
terística relevante de la operación de mapeo)
afirma un orden jerárquico que legaliza el domi-
nio del primero sobre el segundo. De tal modo, si
un hombre es conceptualizado como animal, no
participa del contrato social y tiene, por lo tanto,
un estatuto legal diferente; el valor de la vida no
será el mismo, lo cual habilitará y permitirá el
arrebato de sus derechos civiles y humanos.

En el contexto de las nuevas economías globa-
les, donde la problemática de los derechos huma-
nos se actualiza a la luz de la migración de la
mano de obra, hay numerosos ejemplos de ani-
malización que se expresan en metáforas.11 Otto
Santa Ana,12 por ejemplo, ha trabajado la metá-
fora “los inmigrantes (latinos) son animales”, tal
como aparece en los medios de prensa de los
Estados Unidos. 

La animalización del otro es el primer paso hacia
la justificación para la apropiación de sus cuerpos
y aun de su exterminio real o simbólico. El peligro,
según esta lógica, reside en la maniobra de divi-
sión dentro del ser humano mismo en hombre y

en animal, que la filosofía ha transformado ya en
una tradición arraigada. Agamben llama a ese
constante intento de división dentro del hombre
mismo la “máquina antropológica” cuyo funcio-
namiento continúa definiendo lo que nos hace
humanos a través del contraste con lo animal.

En la obra, la metáfora “el hombre es un ani-
mal” subyace a la conceptualización de Elisa,
quien no es pensada como un igual por Madame
y por Nicole, y es este conocimiento “reducido”
de Elisa lo que justifica el crimen y el canibalis-
mo al final de la obra. La conceptualización de
Elisa como un animal se verbaliza en las metáfo-
ras explícitas que analizaremos a continuación, y
a la vez sirve como elemento de cohesión de la
trama e hilo conductor del suspenso. Estas metá-
foras explícitas cumplen un rol esencial en la
estructuración de la intriga. La autora establece
claras y evidentes analogías que no pasan inad-
vertidas al lector/espectador y que apuntalan la
metáfora dominante. El primer ejemplo es la pre-
ferencia del patrón por la carne fresca que, opera
como un caso de referencia dual;13 en sentido
literal se refiere a los platos que prepara Nicole y
en sentido figurado a la carne humana.

NICOLE. [...] ¿ya conoció a Monsieur? [...] Bien.
Entonces le doy un consejo: si no le gusta que la
soben, no se acerque demasiado [...] Usted es
joven y a Monsieur le gusta la carne fresca.14

La expresión puede desdoblarse en dos analogías: 
Elisa (la mujer) es carne.
La juventud es frescura.
A los efectos de nuestro trabajo fijaremos la

atención en la primera. La identificación carne-
mujer expresa un juicio reduccionista de Elisa
como ser humano; la metáfora cumple su fun-
ción primordial de enfatizar aspectos del domi-
nio meta: la faz carnal de la mujer y dejar en
sombras, omitir, ocultar otros aspectos del
mismo dominio tales como: piensa, puede elegir,
es tan humana como Monsieur.

Si Elisa es carne, puede ser consumida, com-
prada, vendida, pesada, valorada por las condi-
ciones que devienen de los efectos del paso del
tiempo sobre ella. Esta condición vale tanto para
la carne viva (Elisa-joven) como para la carne
muerta (animales frescos que se usan en la coci-
na): la última se desvaloriza porque se pudre y la
primera porque pierde elasticidad, ternura y se

13 Samuel Glucksberg: Ob. cit.
14 Lucía Laragione: Cocinando con Elisa, Ediciones Teatro
Vivo, Buenos Aires, 1999, p. 22. Todas las citas de la obra
son tomadas de esta edición.

10 Cristina Cacciari: “Why Do We Speak Metaphorically?
Reflections on the Functions of Metaphor in Discourse and
Reasoning”, Figurative Language and Thought (Albert Katz,
Cristina Cacciari, Raymon Gibbs Jr. y Mark Turner eds.),
Oxford UP, Nueva York, 1998, pp. 119-157. 
11 Slavoj Zizek se plantea la vigencia del concepto mismo de
“derechos humanos” a la luz de su función como “coartada
para intervenciones militares, sacralización de la tiranía del
mercado, base ideológica para el fundamentalismo de lo
políticamente correcto”. Cf. Slavoj Zizek: “Against Human
Rights”, New Left Review 34, Nueva York, 2005, p. 113
12 Cf. Otto Santa Ana: Ob. cit., pp. 191-224 y Otto Santa
Ana, Juan Morán y Cynthia Sánchez: “Awash under a Brown
Tide: Immigration Metaphors in California Public and Print
Media Discourse”, Aztlán. A Journal of Chicano Studies, 23/2,
otoño, 1998, pp. 137-176. 



NICOLE. (Refiriéndose a Elisa.) Cállese, vaca
sucia.17

La sustitución nominal de “Elisa” por “vaca”
actúa, además, como recurso dramático por
cuanto es un indicio que anticipa la violencia que
se desatará al final de la obra. En el mismo sen-
tido, la matanza de la vaca preñada a manos del
peón Funes, es otro anticipo basado en la misma
analogía:

NICOLE. [Funes] No se va a conmover por que
la vaca está preñada.18

Y al final:
NICOLE. Funes no se iba a conmover porque

ella [Elisa] estuviera...19

Más adelante: 
NICOLE. [la vaca] Debe estar tendida con los

ojos abiertos por el espanto, clavados en Funes.20

Y al final:
NICOLE. [...] Tenía la mirada clavada en Funes.

La misma mirada de la vaca.21

El calificativo de “sucia” que utiliza para vaca, es
otro caso de referencia dual; por un lado, en sen-
tido literal, Nicole se refiere a la bosta de los corra-
les; y en sentido metafórico, la suciedad se refiere
a las relaciones sexuales o carnales que, según
Nicole, Elisa mantiene con los peones y con quien
la ha dejado embarazada. La jefa de la cocina reco-
ge una metáfora de seguro reconocimiento entre
los lectores/espectadores: “sucio es inmoral”:

- “Elisa es una rata”:
La muerte de la rata en la cocina, con la panza

hinchada, es otro anticipo que refuerza la asocia-
ción mujer-animal:

NICOLE. Vamos... no es más que una rata y está
bien muerta. Fíjese en la panza. Mire qué hincha-
da está. ¿Será del veneno o estaría preñada?22

- “El bebé de Elisa es un ternero”:
La identificación hijo-ternero es otro importante

resorte en el desarrollo del conflicto. Esta analogía
tiene un soporte en las metáforas de la vida coti-
diana en las que los bebés son conceptualizados
como crías: “pichones, chanchitos, terneritos”,
pero como hemos visto en otros casos menciona-
dos en la obra, se resemantiza al ingresar en un
contexto donde el poder absoluto y despiadado
de los patrones convierte sus deseos o preferen-
cias en una amenaza para los subalternos. Desde
que Nicole anuncia el desplazamiento del interés

vuelve más fláccida. En ambos casos, podre-
dumbre o flaccidez aparecen como obstáculos
para el deleite, degradan el placer de quien las
manipula: desagradable para comer, desagrada-
ble para tocar.

Como vemos, el texto es rico en la apelación al
cruce constante entre carne y mujer; entre carne
viva y carne muerta. De esta manera se activa un
campo semántico en el cual las metáforas contri-
buyen al borramiento entre lo humano y lo ani-
mal. En la expresión: “a Monsieur le gusta la carne
fresca”, además de las identificaciones ya men-
cionadas, el verbo “gustar” remite no sólo a la pre-
ferencia de un tipo de carne animal sino también
humana. La asociación que subyace a la polisemia
del verbo (gustar-preferir) es “la preferencia perso-
nal es un sabor”. Según Gibbs,15 las partes del cuer-
po, sus funciones y particularmente los órganos
de los sentidos, son una importante fuente de
referencia para estructurar conceptos y expresio-
nes que se verbalizan en metáforas de la vida coti-
diana. “Conocer es ver” (no ve la relación entre
dos temas); “ser receptivo es oír” (no escuchó a
tiempo los reclamos); “aceptar ideas es comer” (es
un tema digerido); “aceptar con disgusto es tra-
gar” (no me trago esa mentira).

Desde este punto de vista, la prevención que
Nicole hace sobre el gusto del patrón, pone en
relación la obra con una red metafórica de la vida
cotidiana en la que “el apetito es deseo” y
“comer es poseer sexualmente”, que aparece en
canciones (“Te quiero comer la boca”) o en piro-
pos (“te comería toda”).16 La metáfora “el apetito
es deseo sexual” aproxima el espacio de la coci-
na al dominio de las relaciones sexuales y se
integra a la red tejida a partir de la metáfora
dominante.

Como vemos, la identificación “mujer-carne”
que sostiene estas conceptualizaciones y que
recorre la obra, renuncia a su carácter de cliché
presente en las expresiones populares y al ser
ingresada al texto literario, recupera la posibili-
dad de generar nuevas asociaciones rentables
para la intriga. Otras metáforas explícitas que
refuerzan la analogía “mujer-carne” y remiten
directamente a la dominante “hombre-animal”
son: “Elisa es una vaca”, “Elisa es una rata”, “El
bebé es un ternero”.

- “Elisa es una vaca”:
17 Lucía Laragione: Ob. cit, p. 42.
18 Ibid., p. 35.
19 Ibid., p. 51.
20 Ibid., p. 36.
21 Ibid., p. 51.
22 Ibid., p. 39.

15 Raymond Jr. Gibbs: Ob. cit.
16 A su vez, en el lenguaje masculino el pasaje de carne viva
a carne muerta como sinónimo de la posesión sexual se
verifica en expresiones (para nosotros recientes) como “la
faenó” o (en otras menos recientes) “la pasó por las armas”.
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re un segundo significado, arraigado en el cono-
cimiento compartido del lector/espectador.
“Cocinar” es –en el lenguaje cotidiano– urdir una
estrategia con propósitos oscuros, preparar algo
con intenciones ocultas (“algo están cocinando”)
o al menos no está a la vista de todos (“habría
que ver cómo se cocinó el asunto”). La metáfora
“cocinar es tramar ocultamente” tiene su exten-
sión en otras del tipo “destapar la olla”. El signifi-
cado figurado se revela al final de la obra, cuan-
do se hace evidente que lo que se ha estado coci-
nando es el crimen de Elisa.

La maniobra de ocultamiento de la violencia de
acciones como “clavar, cortar, arrancar, capar, her-
vir, quemar”25 se realiza a través del uso de los
adjetivos con que Nicole califica su cocina: “noble,
pura, sencilla”,26 “activa, soñadora y armonio-
sa”,27 “clara, sencilla, lógica”,28 y de los sofistica-
dos nombres en francés de las recetas.

Si, como afirman Lakoff y Johnson, la metáfora
participa de nuestro sistema conceptual y para
Gibbs, su importancia es tal que no podríamos pen-
sar sin ella, la red metafórica que se teje en Coci-
nando con Elisa (entre metáforas explícitas e implí-
citas) estructura simultáneamente varios conceptos:
la deshumanización de los menos poderosos, la

25 Lucía Laragione: Ob.cit., pp. 18, 28 y 38.
26 Ibid., p. 15.
27 Ibid., p. 19.
28 Ibid., p. 31.

23 Ibid., p. 34.
24 Asoman, en este momento de la obra, dos temas que,
según nuestra lectura, rondan la cocina: el tema de la pure-
za de la raza (que la autora desarrolla en Criaturas de aire) y
el tema del canibalismo que surge de la analogía entre las
formas de tratamiento del nonato y del bebé de Elisa. Cf.
Lucía Laragione: Ob. cit., pp. 41-42.

de Madame de los terneros al hijo de Elisa, el fan-
tasma de la apropiación se instala en la obra.

NICOLE. [...] Tengo que admitir que logró cam-
biarle el ánimo a Madame. [...] Ahora sólo pien-
sa en su guacho, querida...23

La condición siniestra de los planes que
Madame y Nicole tienen para el bebé de Elisa es
tan perversa que sólo puede ser verbalizada en el
registro del humor negro. Así, en referencia a los
procedimientos para tratar la carne de los nona-
tos, la cocinera explica:

NICOLE. Hasta donde yo sé, se separa a los ter-
neros de las madres, se los alimenta exclusiva-
mente con cereales, se los vuelve anémicos con
ciertas drogas. Se consigue una carne muy blanca.

[...]
NICOLE. [...] si las cosas funcionan, hasta pode-

mos blanquearlo... a su bebé. 
ELISA. ¿Qué?
NICOLE. Sí, Elisa. Volverlo blanco... bueno, no

se lo tomé así... era una broma. Lo que pasa es
que como el padre debe ser medio negro...24

Otro caso de metáfora explícita se da en el enun-
ciado del título: el gerundio “cocinando” adquie-



NICOLE. Así me gusta, que sea decidida y va-
liente.32

La participación de Elisa tal vez encarne el terror
más profundo, en la posibilidad de que una persona

participe directamente en un proyecto genocida “de
paso por la cocina”, y sea atrapada en la destrucción
que de alguna manera ayudó a llevar a cabo. 

La avidez destructiva de la clase consumidora
(los dueños de la estancia) acentúa el horror, ya
que las cantidades de carne necesarias para
saciar a los patrones podrían ser identificadas
con crímenes masivos. La anécdota de la matan-
za de quinientos sesenta y seis pichones enfatiza
este punto. La muerte de tantos animales, el pro-
yecto de blanqueamiento de los terneros y del

reducción del débil y la afirmación de un orden
jerárquico.

Como sostiene Cristina Cacciari, la metáfora
establece algo más que una comparación entre
dos términos, ya que la simple analogía sólo
pone de relieve algún aspecto en común; la me-
táfora, en cambio, establece una zona de mayor
superposición semántica, al incluir el tópico
(mujer, Elisa, bebé) en la categoría del vehículo
(carne, vaca, rata, ternero). La relación de perte-
nencia (y no sólo de similitud) establecida por el
procedimiento de categorización metafórica con-
tribuye a disolver los límites entre humano y ani-
mal, a confundir los bordes y generar el espacio
semántico para la deshumanización desde el
cual el otro es pensado como inferior.

Esta deshumanización es el combustible que
alienta el horror del espectador y produce una
sensación de extrañamiento no sólo porque la
cocina se transforma en un escenario de violen-
cia, como afirma Dubatti.29 El horror es posible
porque se establecen procesos que van desde la
deshumanización a la animalización de lo huma-
no. Estos procesos, en los cuales ambos perso-
najes se ven involucrados, hacen más compleja
la separación tajante entre Elisa-víctima y Nicole-
victimaria. Al respecto, Lucía Garavito sostiene
que “la presencia de Elisa en la cocina de Nicole
desencadena la dinámica opresor/oprimido, vic-
timario/víctima, torturador/torturado que se
intensifica gradualmente a medida que progresa
la acción”.30 Nosotros creemos que las responsa-
bilidades se disuelven, si bien en grados diferen-
tes, en el ejercicio de la “banalidad del mal”31, o,
para decirlo en términos más acordes a la reali-
dad posdictatorial argentina, ambas trozan,
capan y desentrañan en la cocina bajo el ampa-
ro de una “obediencia debida”:

NICOLE. Escúcheme atentamente... clave un
cuchillo en el esternón. Haga un corte hasta la
rabadilla... ahora hay que arrancarle las entra-
ñas... ¿me sigue?

ELISA. Sí.
NICOLE. ¿Se anima a hacerlo sola?
[...]
ELISA. Bueno.

32 Lucía Laragione: Ob. cit., p. 18.

29 Jorge Dubatti: Ob. cit., p. 8.
30 Lucía Garavito: “Receta Básica de Cocinando con Elisa:
Ingredientes a la Grimm en una caldera argentina”, Latin
American Theatre Review, Center of Latin American Studies,
University of Kansas, 38/2, primavera, 2005, p. 13.
31 Cf. Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. A Report on the
Banality of Evil, Penguin Books, Nueva York, 1994.
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bebé de Elisa,33 y el extremo refinamiento de los
métodos de procesamiento de la carne,34 pueden
ser leídos como marcas de un plan de exterminio
en el que resuenan los genocidios del siglo XX.35

CONCLUSIONES 
La metáfora –como dispositivo de nuestro apa-

rato conceptual– juega un importante papel en la
forma en que pensamos el mundo, al otro y a
nuestras relaciones con ambos.

En Cocinando con Elisa verificamos que la
metáfora opera como el mecanismo por el cual
la frontera entre la humanidad y la animalidad se
torna borrosa y de su vaguedad emerge el horror.
Desde el psicoanálisis, el llamado desplazamien-
to metafórico se identifica como el proceso fun-
damental que el inconsciente despliega ante lo
traumático. La articulación del horror insondable
en el orden simbólico da cuenta de un núcleo no
metabolizable, inalcanzable desde el lenguaje.36

Desde las teorías cognitivas de la metáfora,
Albert Katz expresa un concepto similar cuando
dice que la metáfora se utiliza para suplir la limi-
tación del lenguaje literal.37

Si como hemos visto “comer es poseer”, el ase-
sinato de Elisa y la ingesta de su hijo, pueden ser
puestos en correlación con la voracidad por la
carne que los patrones manifiestan a lo largo del
texto y que encuentra su correlato social en las
jerarquías del consumo.

La cocina de la estancia es, finalmente, una
metáfora del mundo actual globalizado donde
las asimetrías de poder –ya sean de países o
personas– trazan un itinerario del consumo
donde los bienes fluyen desde los menos pode-
rosos a los más poderosos. Dentro de la obra, el
orden metafórico confunde los límites entre lo
humano y lo animal y traza otras jerarquías y
divisiones –más en boga en la era de la globali-
zación– entre consumidores y productores;
duplica de esta forma la trayectoria de una eco-
nomía de la carne en la que los animales y Elisa
proveen la materia prima para el deleite de los
“patrones”.  

33 Ibid., pp. 41-42.
34 Ibid., pp. 18, 27, 28, 36 y 38.
35 Nos referimos al genocidio armenio (1915-1916), al holo-
causto judío (1933-1945) y al genocidio de Rwanda (1994).

36 Slavoj Zizek: The Sublime Object of Ideology, Verso, Lon-
dres - Nueva York, 1989, p. 132.
37 Albert Katz: Ob. cit., p. 21.


