
 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  

  

  

  

La domesticación del imperio en la gastronomía victoriana: el caso de Modern  

Cookery for Private Families, de Eliza Acton  

 

Tesis  

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  

MAESTRA EN HISTORIA INTERNACIONAL  

 

 PRESENTA  

ALIA THERESSA MONDRAGÓN MORENO   

 

Directora de tesis: Dra. Catherine Andrews  

  

  

Ciudad de México                                  Agosto, 2018  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para mi mamá, Aura y David, porque 

me acompañaron en cada palabra y en 

cada comida.  

  

  

  

  

Dedicado a la amorosa memoria de mi 

papá, de quien aprendí, entre muchas 

cosas, a nunca dejar de aprender. 

   

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarda muy poco, dicen los manuales. 

¿Cuánto es poco? ¿Quince minutos? 
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RESUMEN  

Esta tesis se enfoca en el análisis la edición revisada y aumentada del recetario Modern Cookery 

for Private Families, escrito por Eliza Acton y publicado en Londres en 1855. El objetivo es 

ofrecer una propuesta metodológica para estudiar recetarios como fuentes históricas para la 

historia imperial, desde una perspectiva doméstica. En esta investigación desarrollo el estudio 

de caso de mencionado recetario y hago la propuesta de que los libros de cocina victorianos 

pueden ser leídos como discursos que construyen otredades. Sugiero que en estos documentos 

se desarrolla esta noción, pero atravesada por distintos factores, principalmente la clase, el 

género, la nacionalidad y la raza, los cuales son dados por una fuerte conceptualización de lo 

británico en tanto que potencia imperial. Así, en este recetario se hacen propuestas culinarias 

que van más allá de lo que normalmente se asocia con comida típicamente inglesa e incursiona 

en platillos exóticos —y aun así completamente esperados— como la comida india y del Medio 

Oriente, a la vez que educa en la moderna gastronomía continental. La gran cantidad de juicios 

morales, prescripciones sobre el gusto, la salud, la moda y el bien comer son ingredientes clave 

para comprender los vericuetos de la construcción identitaria británica en función de la otredad 

que siempre oscila entre lo fascinante y lo amenazante; entre lo normativo y lo exótico. De tal 

forma, Modern Cookery for Private Families no sólo da cuenta de la longitud de los brazos del 

imperio y el profundo alcance que éstos han tenido en las cocinas de los hogares ingleses de 

clase media, sino de cómo la retórica de este género prescriptivo reproduce a gran escala y se 

apropia de las nociones de lo salvaje y lo civilizado típicas de los discursos coloniales británicos. 

Como corolario, en esta tesis expongo y recupero el papel activo que tuvieron las mujeres en la 

propagación de estas ideas como autoras prolíficas de redituables manuales domésticos y cómo 

estos libros son valiosos por la evidencia que dejan de la construcción de comunidades 

femeninas en la vida diaria de la época victoriana.  
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INTRODUCCIÓN  

Eliza Acton (1799-1859), como muchas de sus contemporáneas, tenía una preocupación 

particular que atraviesa su recetario: “No se puede negar que un sistema mejorado de cocina 

doméstica práctica y un mejor conocimiento de sus principios más importantes, son necesitados 

en este país, donde, por ignorancia o por negligencia en su preparación, el desperdicio diario de 

excelentes provisiones es difícil de creer.”1 Modern Cookery for Private Families fue publicado 

en 1845, una época en la que el perfeccionamiento de las artes domésticas y la cocina era 

considerado carácter esencial del deber ser victoriano. Desde entonces, la búsqueda por el 

mejoramiento de estos ámbitos no ha dejado de ser de interés en la literatura gastronómica, pero, 

a pesar de ello, los británicos no han logrado librarse del estereotipo de que su gastronomía es 

burda y simplona.  

 Muy por el contrario, recetarios victorianos como el de Eliza Acton dejan evidencia de 

la riqueza y diversidad gastronómica de la que disfrutaban los británicos durante la segunda 

mitad del siglo XIX. Muchos factores entran en juego para que esto hubiera sido posible: por 

un lado, la Revolución Industrial trajo consigo avances tecnológicos que, de una u otra forma, 

acabaron penetrando en las cocinas de muchos hogares. Por otro lado, el proceso de expansión 

imperial y el consecuente enriquecimiento económico de Inglaterra permitió que los sectores 

medios y altos de la población tuvieran acceso a alimentos que en el pasado inmediato solían 

ser exclusivos o totalmente inaccesibles. Paralelamente, la apertura de los horizontes culturales 

de la Gran Bretaña ante la otredad colonial fue sucedida por distintas formas de hacer y pensar 

la comida, no ya como una mera tradición local con propósitos prácticos, sino como aquéllo que 

los distinguía del resto del mundo.   

Dado este contexto, Modern Cookery for Private Families tuvo una importancia 

significativa en su época. Antes de su eventual obsolescencia, este recetario tuvo al menos 

cuarenta ediciones que fueron publicadas por varias décadas. Esta obra le valió a la autora 

ganancias considerables y un reconocimiento público como autoridad en el tema de las artes 

domésticas. Lo que es significativo de este documento y la razón por la que representa un 

vestigio histórico muy valioso no está solamente en el hecho de que fuera un producto muy 

                                                 
1 Eliza Acton, Modern Cookery for Private Families (Londres: Quadrille Publishing, 2011), XIII. Todas las 

traducciones son mías, a menos que se indique lo contrario.  
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demandado por las amas de casa victorianas, sino también por la labor pedagógica a la que 

Acton se comprometió. Al identificar el problema de la nula preparación de las cocineras de 

familias de clase media, la autora se propuso elaborar un manual de cocina que, con lujo de 

detalle, explicara con precisión milimétrica las técnicas correctas para hacer varios centenares 

de recetas que iban desde cómo hacer un café hasta cómo rellenar, rostizar y presentar un pato. 

Sin duda, el problema que atiende Acton puede parecer a nuestros ojos bastante frívolo: la clase 

media vive una crisis gastronómica porque sus cocineras no saben hacer un buen pan tostado. 

Pero su recetario es mucho más que eso.  

 Los libros de cocina representan una fuente histórica muy rica y poco explorada que 

puede decirnos mucho sobre el mundo de las ideas domésticas y la cultura culinaria de 

determinada época. En lo que respecta al desarrollo de una identidad inglesa de la clase media, 

los recetarios tuvieron un papel importante como vehículos para instruir en los hogares sobre 

temas como lo aceptable y el tabú, el gusto y las expectativas, los modales en la mesa, la salud, 

la enfermedad, la frugalidad, el desperdicio, la administración doméstica y, por supuesto, qué y 

cómo se comía. Los manuales domésticos son retratos de lo que se espera que sea una familia 

inglesa. Ahora bien, ¿en qué consiste esta identidad? Desde una perspectiva gastronómica —es 

decir, qué come un inglés y de qué forma lo hace sentir parte de un grupo— las propuestas en 

los recetarios del siglo XIX son interesantes debido a la multiplicidad de culturas que son 

involucradas como si fueran auténticamente inglesas, que están adaptadas al gusto inglés o que 

mejoran la gastronomía nacional. Más aún, se le suma a la complejidad de estos documentos el 

hecho de que la identidad estaba atravesada no sólo por el tema de lo que es ser británico, sino 

también por el de la clase y el del género, que fueron ejes que se entrecruzaron para definir 

distintas formas de ser inglés(a).  

  Esta investigación tiene el objetivo de analizar la construcción de la idea de la 

gastronomía victoriana y cómo ésta se fue formando paralelamente a la construcción de la idea 

del otro. Esto fue posible gracias al establecimiento de los lazos globales que el Imperio 

británico sostenía con diversas partes del mundo. Considerando el momento de crecimiento 

imperial que vivía Inglaterra y las relaciones con altibajos que mantenía con otras potencias 

europeas, es posible estudiar este recetario en términos de cómo se estaban integrando en esta 

nación distintas formas de otredad.   
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 En este sentido, es pertinente hablar del proceso de domesticación en donde los 

recetarios tenían un papel esencial al adaptar gastronomías de la otredad, incorporándola 

simbólicamente en el plano de la vida cotidiana. A lo largo de la tesis, se presentarán varias 

formas en que la comida extranjera es representada en Modern Cookery. Desde la comida india 

hasta la francesa se percibirá el umbral en donde se ubican distintas formas de otredad y cómo 

son presentadas a las familias de rango medio en Inglaterra.  

 Antes de continuar, es preciso aproximarse a una definición útil de algunos conceptos 

que serán relevantes a lo largo de toda la tesis: domesticación, otredad y cultura. En cuanto al 

primer término, Susan Zlotnick y Modhumita Roy han hecho investigaciones que me resultaron 

muy inspiradoras. En ellas explican que, en el contexto de las mujeres blancas que habitaron la 

India, la comida fue un medio por el cual ellas ejercieron un poder paralelo al del colonizador 

masculino, pero dentro del ámbito doméstico: la domesticación.2 En este sentido, encuentro que 

es útil —para el caso específico de este análisis— concebirlo como la acción de doblegar y 

moldear alguna práctica o producto considerado menos civilizado, para hacerlo apto a ciertos 

estándares civilizatorios o de sofisticación cultural y que así puedan ser reaprehendidos. Como 

se verá en el segundo capítulo, ésta es una definición útil solamente cuando se habla de la 

relación entre la gastronomía inglesa en confrontación con las culturas de Oriente. Cuando la 

primera se confronta con la gastronomía francesa, esta definición debe doblegarse un poco a las 

circunstancias específicas del caso: distintas nociones del otro conducen a distintas actitudes 

hacia su cultura. Se verá de qué forma pasa esto más adelante.  

 La otredad es un concepto que se ha estudiado mucho desde la teoría poscolonial. 

Ciertamente, esta postura es útil al estudio en la medida en la que está fuertemente involucrado 

con un fenómeno que Edward Said llama el discurso colonial.3 Yo propongo que los recetarios 

victorianos son ejemplo de este fenómeno. La otredad en el pensamiento victoriano es, ante 

todo, una relación de poder. En palabras de Esme Cleall, la otredad es “la práctica de señalar 

‘parecido’ de ‘diferente’; una forma de posicionar los objetos, las personas y los conceptos 

racionalmente.” Esta forma de pensar no dejaba espacios a las ambigüedades en la localización 

                                                 
2 Modhumita Roy, “Some Like it Hot: Class, Gender and Empire in the Making of Mulligatawny Soup,” 

Economic and Political Weekly (2010): 66-75. Susan Zlotnik, “Domesticating Imperialism: Curry and 

Cookbooks in Victorian England,” Frontiers: a Journal of Women Studies (1996): 51-68.  
3 Edward Said, Orientalismo, trad. María Luisa Fuentes, 2o ed. (Barcelona: Debolsillo, 2008).  
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del poder (atribuido a uno mismo), pues lo que es parecido es deseable y lo que es diferente es 

abominable —aunque, como se verá más adelante, este pensamiento binario es bastante 

inestable—. No obstante, sigue Cleall, esta construcción de lo que es el otro “no es todo acerca 

de la otredad, sino también de imaginarse a uno mismo [...] de buscar dar sentido a la identidad 

propia.” 4  Se obtiene, pues, que incluso aunque la identidad gastronómica británica está 

modulada por los aspectos de la clase y el género, también está, desde fuera, definida por los 

límites que dibuja con el otro. En el capítulo tres determinaré cómo se materializa la otredad en 

los recetarios victorianos.  

 Cultura es, quizá, el concepto más escurridizo al que me tengo que referir. Clifford 

Geertz lo definió desde la semiótica, sugiriendo que ésta es la red de significaciones que un 

humano ha construido y en la que está inserto. 5 Se trata de una forma de pensar la cultura que 

es útil para explicar por qué un recetario tiene fuerza como producto cultural, pues viene de y 

revela esta compleja red. Por otro lado, creo que esta definición merece ser complementada con 

la propuesta de Said, haciendo eco de Gramsci, puesto que la red de significaciones sobre la que 

me enfoco es la que pertenece a la sociedad civil, que “está formada por asociaciones voluntarias 

(o, al menos, racionales y no coercitivas).”6 Dentro de esta sociedad civil, la asociación para la 

que un recetario tiene sentido es la que se encarga de crear, aprender, reproducir y apropiarse de 

los alimentos que se consumen día a día y, consecuentemente, qué lugar ocupan esos alimentos 

dentro de la vida cotidiana y el ámbito del hogar y la familia. Dicho de otro modo, la asociación 

que hacen las mujeres al compartir conocimiento gastronómico, ya sea de boca en boca o por 

medios impresos.   

Siguiendo estas ideas, mi planteamiento es que un recetario victoriano puede analizarse 

en torno a su función domesticadora. Como documento histórico, Modern Cookery puede leerse 

como un conjunto de acciones domesticadoras que forman parte de un vasto sistema cultural 

inglés que se encargó de conocer la otredad y de apropiarse de ella, de una y otra forma. Así, las 

preguntas centrales de la tesis son las siguientes: ¿Qué formas de domesticación pueden 

                                                 
4 Esme Cleall, Missionary Discourses of Difference. Negotiating Otherness in the British Empire, 1840-1900 

(Hampshire: Palgrave MacMillan, 2012), 2-3.   
5 Por supuesto, se trata de una definición funcional para lo que él define ser la labor del antropólogo: la de 

interpretar esa red de significaciones. Clifford Geertz, “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la 

cultura,” en La interpretación de las culturas, trad. Alberto L. Bixio (Barcelona: Gedisa, 2003), 20. 6 Said, 

Orientalismo, 26.  
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identificarse en Modern Cookery for Private Families, que ayuden a explicar el proceso de 

incorporación de la otredad a la cultura inglesa? Por consiguiente, para hablar en términos más 

generales, también incluyo: ¿De qué forma la retórica y propuestas culinarias de los recetarios 

victorianos colaboraron con la construcción del discurso colonial existente en Inglaterra? Y, en 

pos de recordar que los recetarios son documentos creados con conciencia de su importancia 

¿Cuál es el papel de las escritoras y cocineras en el proceso de domesticación simbólica del 

imperio?  

 En lo que se refiere a la historiografía, no existen muchos estudios que trabajen sobre 

Modern Cookery for Private Families. Aunque su posición dentro de la cronología de los 

recetarios victorianos no ha sido olvidada, sin duda fue opacada por la publicación de The Book 

of Household Management, de Isabella Beeton, en 1861, cuyo éxito comercial fue mayor y su 

importancia para el género mucho más recordada. Dada la relevancia de esta última obra, en la 

línea temporal de los recetarios ingleses, el de Beeton está posicionado en el centro: éste marca 

un antes y un después —y, ante todo, se le reconoce como el último gran recetario victoriano—

. El de Acton es el antes inmediato y, aún anterior a éste es el de Maria Eliza Rundell, A New 

System of Domestic Cookery (1808). Al respecto, hay dos breves comentarios que son tan 

interesantes como discutibles. El primero es el de John Burnett, que en la tercera edición (1985) 

de Plenty and Want —un clásico de la historia de la comida– afirma:  

Para aquellos que favorecían este tipo de comida tradicional, numerosos recetarios 

esencialmente “ingleses” siguieron apareciendo y circulando en numerosas ediciones a 

lo largo de este periodo. […] Modern Cookery de Eliza Acton, que era el recetario mejor 

vendido en la generación anterior a la señora Beeton, da un espacio de sólo quince 

páginas de las 650 a la “Cocina extranjera y judía.”6  

El segundo es de Stephen Mennell que, en otro clásico, All Manners of Food (1996) dice:  

El que muchos expertos del tiempo presente de la cocina consideran como el más 

distinguido de la época [victoriana], Modern Cookery for Private Families, de Eliza  

Acton (1845), está también basado en platillos “completamente ingleses” y Elizabeth 

David (1986) ha descrito este libro como “la expresión última, la cristalización pre-

industrial del gusto y actitud gastronómica inglesa.” [...]   

Los libros de cocina ingleses desde el siglo XVIII pasando por Rundell y Acton hasta la señora 

Beeton deben ser leídos en secuencia: cada uno puede parecer rústico en comparación con su 

                                                 
6 John Burnett, Plenty and Want. A Social History of Food in England from 1815 to the Present Day, 3ª ed.  

(Londres: Routledge, 1989), 70.  
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sucesor, pero el crecimiento de la vida urbana es evidente cuando cada uno es comparado con 

su predecesor.7  

Estas citas muestran dos puntos interesantes. El primero es que ambos autores consideran 

al recetario de Acton como uno típicamente inglés, el cual refleja con toda claridad su cultura 

gastronómica. El segundo es que Mennell sugiere que existe una suerte de progresión innata en 

los recetarios que necesariamente hacen que el de Acton sea menos refinado que el de Beeton. 

Este punto de vista no es nada inusual en la historiografía de la comida que toca el tema de los 

recetarios ingleses. Hay algunas reflexiones que deben salir de estas afirmaciones.  

 En primera instancia, no es prudente negar o aceptar de manera inmediata la primera 

aseveración. Incluso aunque es muy probable que Mennell o Burnett no se hubieran tomado la 

molestia de ver con atención el recetario de Acton, uno debe preguntarse —y ese será un punto 

por desarrollar— es qué tan “inglesa” es la comida tradicionalmente inglesa, de acuerdo a la 

concepción de los autores —e incluso quizá, la concepción inglesa generalizada—. Como se 

verá en el desarrollo de la tesis, esto implica una respuesta complicada por todos los procesos 

globales que estaban ocurriendo en la época victoriana y que afectaban directamente al mundo 

gastronómico. Es cierto que en muchos sentidos Acton está reconstruyendo una cocina inglesa, 

pero es imposible negar la cantidad de influencias extranjeras que toman partido en su trabajo, 

especialmente la francesa y la oriental. Así, hay que indagar en esta primera afirmación.  

 Cuando Mennell expresa que es importante interpretar a los recetarios ingleses de los 

siglos XVIII y XIX entendidos en una sucesión progresiva, está intentando decir que, vistos en 

contexto, se puede evidenciar un desarrollo en la idea de gusto que se tiene en la gastronomía 

británica. Sin embargo, también sugiere que, de nuevo Beeton es la cúspide de un proceso de la 

literatura de la cocina donde todos los recetarios anteriores son sólo ensayos de lo que llegaría 

a ser The Book of Household Management. De nuevo, esta es una opinión que otros autores 

comparten —aunque de forma más atenuada—, por ejemplo, Andrea Broomfield, aunque 

admite la brillantez de Modern Cookery, reduce el recetario de Acton al hecho de que aún 

demuestra un estado menos industrializado de Inglaterra, donde sus recetas siguen dependiendo 

enormemente de las temporadas y producciones locales de alimentos, mientras que el recetario 

                                                 
7 Stephen Menell, All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the 

Present, 2ª ed. (Illinois: Urbana y University of Illinois Press, 1996), 213.  
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de Beeton evidentemente pertenece a una época distinta y por ello es considerado más 

interesante.8  

 Aunque historiográficamente tiene sentido establecer una línea cronológica para 

comprender en su contexto a los recetarios victorianos —pues, sin duda cada uno se apoyaba 

mucho en el anterior— me parece una aproximación equivocada comparar dos recetarios que 

son fundamentalmente distintos. Más allá del hecho de que hay claros puntos en común entre 

los dos, los trabajos de cada una sugieren procesos únicos. Mientras que Acton tiene una 

atención casi obsesiva en los detalles de cada receta y en enfatizar un método de enseñanza 

efectivo y confiable —y, por tanto, se concentra en la calidad— Beeton funge más de editora 

que de escritora en su propia obra, pues casi todas las recetas son recuperadas de otros libros de 

cocina, incluyendo el de Acton misma. Así pues, para un análisis más detallado, entender a 

Modern Cookery como una versión menos desarrollada que The Book of Household 

Management es una tarea que distrae y no aporta nada.   

Dicho esto, tampoco es necesario poner en duda la afirmación de que el recetario es 

sobre gastronomía enteramente británica; no obstante, el propósito de esta tesis es reconsiderar 

qué significa esto. Acton buscó hacer un manual útil y práctico para el uso diario y, por ende, 

queda implícito que su selección está adaptada (o ella cree que puede adaptarse) al gusto inglés. 

Esta afirmación es todo lo necesario para comenzar a deshebrar su propuesta: ¿qué aspectos 

considera para establecer una dieta apropiada para su público? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Hasta 

qué punto sigue cierto canon culinario y qué aportaciones introdujo ella? ¿Cuál es la lógica del 

recetario? ¿Qué tipo de preconcepciones de la gastronomía inglesa pueden encontrarse? ¿Qué 

evidencia se puede hallar del contexto histórico de la autora, que pueda haber afectado la 

realización del recetario?   

 Este tipo de preguntas, que podrían sugerir más bien un carácter monográfico de la 

investigación, deben estar respaldadas por una base teórica que sea de ayuda para interpretar los 

aspectos más sugerentes del recetario. En este respecto y dado que el análisis de recetarios —en 

tanto que unidades— es tan escaso en los estudios culinarios, es necesario retomar algunas ideas 

que se han usado anteriormente para trabajar temas de la comida en el contexto del Imperio 

                                                 
8 Andrea Broomfield, Food and Cooking in Victorian England: a History (Westport: Praeger Publishers, 2007), 

109.  
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británico, enfocándose en el papel que juega la cultura gastronómica dentro de las relaciones 

que se establecen entre colonizado y colonizador.  

También se hará uso de algunas herramientas metodológicas que ayuden a situar Modern 

Cookery en un contexto útil para su análisis y me apoyaré en ciertas propuestas sobre el discurso 

poscolonial y la otredad para colocar a este documento en una discusión cultural más amplia y 

pertinente. La tesis contempla un total de cuatro capítulos. El primero tiene el objetivo de 

establecer con claridad el contexto en el que se sitúa el recetario. Haré una descripción de la 

fuente principal, incluyendo los datos históricos y editoriales más pertinentes, elaboraré un trazo 

biográfico de su autora, Eliza Acton y ofreceré un contexto de la realidad doméstica de Londres: 

cómo el crecimiento del imperio afectó a la metrópoli, cuáles eran las características de la vida 

cotidiana durante la primera mitad del siglo XIX y quiénes y cómo vivían las potenciales lectoras 

del género al que Modern Cookery se inscribe. En pocas palabras, al presentar una imagen de la 

realidad histórica en la que se inserta este recetario, pretendo que éste comience a cobrar sentido 

como producto cultural, que es lo que Clifford Geertz llamó la descripción densa.9   

 En el segundo capítulo me adentro más en el tema de la domesticación y de la evidencia 

que adentro de Modern Cookery se encuentra para hablar de los lazos globales percibidos a nivel 

doméstico. Tras la lectura minuciosa y sistemática de la fuente principal, hice una selección 

representativa de los aspectos del recetario que más ayudaban a este fin. El capítulo está 

ordenado de tal forma que divido los modos de domesticación gastronómica en distintos tipos. 

                                                 
9 Aunque la descripción densa se trate de una metodología fundamentada desde la antropología, José María 

Mantobani ha puesto de manifiesto que es una de las propuestas de esta disciplina que mejor ha sido adaptada y 

aceptada en los estudios históricos. El hecho de que Geertz no reflexione directamente sobre las posibles formas 

de comprender la descripción densa en investigaciones que no se hacen en vivo, no quiere decir que no sea 

perfectamente viable. Ante todo, se trata de atender a la forma en la que esta metodología se relaciona con la ya 

citada definición de cultura que hace el antropólogo. Las palabras de Giovanni Levi son, pues, esclarecedoras: “A 

pesar de hundir sus raíces en el terreno de la investigación histórica, muchas de las características de la 

microhistoria demuestran los lazos íntimos que ligan la historia con la antropología —en especial esa 

‘descripción densa’ que Clifford Geertz considera la perspectiva propia del trabajo antropológico—. Este punto 

de vista, más que partir de una serie de observaciones e intentar imponer una teoría a modo de ley, arranca de un 

conjunto de signos significativos y procura encajarlos en una estructura inteligible. La descripción densa sirve, 

pues, para registrar por escrito una serie de sucesos o hechos significativos que, en caso contrario, resultarían 

evanescentes, pero que son susceptibles de interpretación al insertarse en un contexto, es decir, en el flujo del 

discurso social. Este procedimiento logra con éxito utilizar el análisis microscópico de los acontecimientos más 

nimios como medio para llegar a conclusiones de mucho mayor alcance.” En pocas palabras, el que la 

investigación no sea hecha a partir de procesos que ocurren en tiempo presente es indistinto. Clifford Geertz, La 

interpretación, 17-40. José María Mantobani, “La ‘Descripción Densa’ (Thick Descripcion) y sus Relaciones con 

Otras Ciencias Sociales,” Revista Geográfica (1998): 117-140. Giovanni Levi, “Sobre microhistoria,” en: Formas 

de Hacer Historia, ed. Peter Burke, 119143, trad.  José Luis Gil Aristu (Alianza Editorial: Madrid: 1996) 126.  
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Primero, por medio de los insumos ocupados: me concentro en el desarrollo del azúcar y las 

especias como bienes que pasaron de ser lujos a necesidades en la cocina victoriana y cómo este 

proceso es explicado a través de los intereses económicos y comerciales del Imperio británico 

en el cinturón tropical del mundo. Aunque éste no es un fenómeno cultural y comercial nuevo 

—podemos hablar de él por lo menos desde el siglo XVI, con la colonización de América por 

diversas potencias europeas e incluso ir más allá y decir que, el de las especias, es un mercado 

milenario— se trata de un proceso de expansión colonial aún importante en el siglo XIX. Este 

trazo global de comercio de insumos de uso doméstico permitió que productos como el azúcar 

y las especias se afianzaran como ingredientes completamente integrados a la dieta diaria de la 

mayoría de los ingleses.   

 La segunda forma de domesticación se dio por medio de la traducción de otras culturas 

gastronómicas a la propia, específicamente trabajo la de la comida india. La introducción al 

bagaje culinario británico de platillos como curris, chutneys, sopas, salsas y demás, es un 

fenómeno dado principalmente durante el siglo XIX. Una vez más, vemos que esto sólo fue 

posible debido a la fuerte presencia británica en la India, sólo que en este caso, más que 

introducir ingredientes que eran reapropiados de forma individual, los platillos de oriente fueron 

reapropiados como conjuntos, manteniendo así su carácter exótico y atractivo. Para los ingleses, 

la comida oriental era un concepto orientalizado —de acuerdo con el argumento de Said— y no 

una muestra tradicional de otras culturas gastronómicas, de tal forma que traían la otredad a la 

mesa para evidenciar su calidad de diferente y, en este caso, de más primitivo. No obstante, 

como desarrollaré en el tercer capítulo, precisamente su carácter primitivo es lo que le daba 

caché y atractivo para la población inglesa.  

 La tercera forma de domesticación se da por medio de las técnicas e ideas sobre la 

comida. En este último apartado me enfoco en la importancia de la alta cocina francesa para el 

desarrollo de una gastronomía inglesa decimonónica entre las clases media y alta. Sostengo que 

su importancia está dada por el valor simbólico de la idea de la haute cuisine y no porque los 

alimentos o las recetas francesas sean atractivas en sí mismas. Los ingleses, que siempre han 

tenido una relación tensa con los franceses, admiten el valor de sus propuestas, pero las 

reproducen de tal forma que tengan sentido en las mesas británicas. Esta forma de incorporación 

es cualitativamente distinta a la mencionada con la comida india y representa una variante del 
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concepto ya mencionado de domesticación. En este caso, no hay una confrontación con un otro 

menos civilizado, sino todo lo contrario.  

 El tercer capítulo se adentra más en el tema de la retórica de los recetarios británicos. 

En este apartado me alejo parcialmente de la fuente primaria y volteo a otros dos recetarios que 

son contemporáneos al primero y tanto o más importantes: The Modern Cook, de Charles Elmé 

Francatelli y The Book of Household Management, de Isabella Beeton. Con ayuda de estos dos 

recetarios hago una evaluación de la pertinencia de las propuestas de Acton dentro de la 

ideología culinaria de la época, es decir, si es posible hablar de un canon culinario que reproduce 

las mismas ideas sobre la identidad y la otredad. Para ello, reitero las temáticas principales del 

capítulo anterior, pero trabajadas con mayor densidad conceptual.   

 En primer lugar, retomo el valor simbólico del azúcar como producto que, aunque se ha 

vuelto de uso común, sigue siendo objeto de una valoración que ayuda a establecer una 

diferencia de clase a través de los alimentos. Paralelamente, encuentro que el tema de la clase 

social está fuertemente ligado con el aspecto de género, pues mientras que para los autores 

masculinos la gastronomía es definida por su valor sibarita, para las autoras, se trata de un deber 

doméstico ineludible. Para complejizar aún más las cosas, la asociación gastronomía-masculino-

placer está también atravesada por la idea de la haute cuisine, pues la cocina francesa era 

promovida principalmente por chefs franceses profesionales en espacios públicos como 

restaurantes y clubes de caballeros. No obstante, la cocina gala es un vínculo con la asociación 

gastronomía-femenino-deber, en la medida en la que las autoras daban credibilidad y 

legitimidad a sus recetarios al basarse en ésta, que era vista como la última y más refinada moda 

del momento. A partir de esto, en este capítulo reflexiono sobre la importancia del concepto 

“moderno”, que era un leitmotiv de los recetarios victorianos. Propongo que esta palabra está 

asociada tanto con la elaboración de una idea específica de la gastronomía, que tiene que ver 

con una mirada cosmopolita y, además, era una estrategia de venta.  

 El capítulo también desarrolla la cuestión de la otredad en la retórica de los recetarios 

victorianos, primero visto a través de la ya explicada diferencia de clase y género implicada en 

los discursos y, segundo, a través de la diferencia de raza y cultura entre Oriente y Occidente. 

Con ayuda de los tres recetarios mencionados —y el apoyo mínimo de algunos otros—, 

demuestro que la noción de la otredad orientalizada es una idea sostenida en el canon de la 

gastronomía victoriana. En estos documentos, lo oriental se piensa como un vaivén que va de lo 
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aterrador de su diferencia a lo atractivo de su exotismo y los alimentos orientalizados se 

consumen de forma semejante a los estilos decorativos llamados chinoiserie. Esto significa que, 

aunque lo exótico de la otredad es la razón principal del entusiasmo que provoca, la gastronomía 

oriental sólo es atractiva en la medida en que representa lo totalmente diferente, pero 

encapsulado en una forma que no resulta amenazante al mundo civilizado. Para argumentar esta 

propuesta, me baso en teóricos culturales como Maggie Kilgour, Edward Said, Homi K. Bhabha 

y demás, concluyo que los recetarios victorianos tienen poder cultural en cuanto que son 

discursos coloniales que se integran a una realidad donde la idea de otredad e identidad estaba 

fuertemente ligada a la idea de lo civilizado y lo salvaje.  

 El cuarto capítulo recupera a las mujeres como sujetos de la historia. Dado que Modern 

Cookery está escrito por una mujer, me resultó imperativo traer a discusión el tema del género 

y la formación de una gastronomía imperial. En la primera parte hablo acerca del papel de las 

escritoras de recetarios y manuales domésticos y cómo existe una aparente contradicción entre 

la existencia de celebridades femeninas y la enorme importancia que se le daba en la época 

victoriana a la división de esferas pública y privada. En la segunda parte, propongo, a partir de 

las fuentes en las que se basan los manuales domésticos victorianos, que este tipo de documentos 

tienen raíces en el conocimiento culinario heredado de comunidades de mujeres dedicadas a la 

vida doméstica. Al formar parte indirecta de estas obras publicadas, su papel como agentes de 

la cultura gastronómica británica debe ser subrayado, no sólo por tener presencia en recetarios 

como el de Acton, sino porque éste es sólo una evidencia escrita de sus acciones diarias. En 

ambos casos, sugiero que la capacidad de estas mujeres —tanto escritoras como lectoras y 

cocineras— de ser sujetos activos de su propia realidad, está dado precisamente porque sacan 

lo mejor del sitio que el sistema patriarcal les ha asignado (es decir, la cocina). Así, la propuesta 

central del capítulo es que vivir en la esfera doméstica, o colaborar a su construcción por medio 

de escritos, debe ser visto como una trinchera desde la cual las mujeres colaboraban con el 

sistema imperial, la identidad inglesa y el discurso colonial victoriano.   

 Para darle la mejor presencia posible en esta tesis a la autora, he añadido un anexo donde 

plasmo más de cincuenta recetas de Modern Cookery, que también están integradas, de una u 

otra forma, en el cuerpo de la tesis. Sin embargo, la naturaleza de esta obra, que es 

fundamentalmente descriptiva, ha dejado relativamente poca presencia de las ideas y opiniones 

de Acton. He hecho un esfuerzo por recuperar su voz en esta investigación, pero unas cuantas 
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páginas de prólogos, algunas pocas opiniones explícitas escondidas entre un sinnúmero de 

ingredientes y una casi total ausencia de textos complementarios, han hecho que el resultado sea 

más bien escaso. Esto puede llamar la atención, especialmente considerando que el título de la 

tesis lleva su nombre; no obstante, la relativa ausencia de la palabra textual de la autora está 

dada, en última instancia, por la exigua presencia de ella misma en su recetario, en la medida en 

la que se enfoca, como es debido, a ofrecer recetas de cocina y sólo de forma incidental, 

apreciaciones morales y afirmaciones que revelen más de sí misma. Espero que, a pesar de esta 

omisión, mi narrativa demuestre satisfactoriamente que mis argumentos e interpretaciones están 

basados esencialmente en su obra.  

 Al final, el estudio de Modern Cookery for Private Families demostrará que los 

recetarios son fuentes excepcionales para estudiar la vida doméstica y cómo ésta se entreteje 

con muchos otros aspectos de una realidad histórica. Se argumentará la cualidad de este tipo de 

documentos como discursos coloniales y su capacidad para promover una forma específica de 

integración de la otredad a la realidad imperial por medio de la domesticación. Finalmente, se 

reivindicará la importancia de las mujeres victorianas en el desarrollo de este fenómeno.  
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CAPÍTULO I:  

MODERN COOKERY FOR PRIVATE FAMILIES EN CONTEXTO  

  

Modern Cookery for Private Families, como todas las fuentes, carece de significado para un 

estudio histórico si no es insertada dentro de un contexto pertinente. El propósito del primer 

capítulo es ese. Dado que en la siguiente parte de la tesis se hará un análisis de este documento, 

es importante precisar antes varios aspectos del tiempo y espacio donde se sitúa. En primer 

lugar, ofrezco una breve reflexión sobre el concepto de victoriano y cómo va a ser pensado a lo 

largo de la tesis. En segundo lugar, haré una semblanza de la autora, Eliza Acton, basándome 

en la única biografía que existe de ella, The Real Mrs. Beeton, escrita por Sheila Hardy. 

Procederé con una descripción formal del recetario mismo, así como con información editorial 

pertinente y cerraré este capítulo con una descripción de la vida del público implícito al que 

dicho manual era referido: las familias de clase media.   

I. LA CULTURA VICTORIANA Y EL IMPERIO BRITÁNICO  

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una cultura victoriana? Eliza Acton nos ofrece 

algunas pistas en el prefacio a la primera edición de Modern Cookery for Private Families 

(1845):  

Inglaterra es, más que otros países, rico en variedad y abundancia en sus cosechas o en 

su comercio, que da abasto a todas las necesidades o los lujos que su población puede 

demandar. Sin embargo, hasta hace pocos años, su cocina había permanecido inferior 

a aquélla de naciones con una civilización menos avanzada y muchos extranjeros 

habían sido traídos para mejorar las mesas de nuestra aristocracia y la de los más ricos 

de nuestra población. Este nivel de refinamiento del arte no podía ser encontrado en el 

talento nativo.  

 Nuestro mejoramiento había sido por mucho tiempo bloqueado por nuestros propios 

tercos prejuicios en contra de la innovación en general y en contra de la innovación a 

mano de extraños en particular. Pero esto, últimamente, ha cedido ante el espíritu de 

este tiempo, más racional y liberal. Afortunadamente para nosotros, hemos dejado de 

ser demasiado intolerantes o demasiado orgullosos para obtener ganancias de la 

información y experiencia superior venida de otros en cualquier materia. El tiempo 

presente es de un rápido progreso universal de conocimientos y nada de lo que puede 

avanzar, ya sean intereses pequeños o grandiosos es considerado demasiado hogareño 

o demasiado insignificante para que sea notable. Los detalles de la economía doméstica 

en particular ya no son desdeñados por la gente educada y exitosa; las mujeres 

verdaderamente refinadas, inteligentes y progresivas de Inglaterra han dejado, en estos 

días de buen sentido común, de considerar este conocimiento como inconsistente con 
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su dignidad o perjudicial a sus intereses. ¿Y quién podría dirigir su hogar con el mismo 

buen gusto, el mismo buen juicio y el mismo cuidado si no ellas mismas?1  

Tres son los aspectos que deben ser destacados de esta cita: 1) Acton concibe su propio presente 

como evidentemente distinto al pasado de su nación. Ella encuentra que el espíritu de su época 

está dominado por una consistente mejora en todos los aspectos de la vida y el conocimiento.2  

Esto está explicado en función de los siguientes dos puntos. 2) La autora sugiere una nueva 

forma en la que los británicos se conciben en función de otros: el comercio —que ella misma 

subraya en itálicas— ha beneficiado en particular a la población inglesa tanto en lo material 

como en lo ideológico. “Hemos dejado de ser demasiado intolerantes o demasiado tercos para 

aceptar que podemos aprender de los demás” implica, en primer lugar, que su horizonte cultural 

se ha expandido al punto de que entienden que otros —incluso los menos civilizados— tienen 

algo que enseñar. 3) Acton elabora una imagen comúnmente asociada a la época victoriana: el 

desarrollo de las artes domésticas se halla ahora a la altura de cualquier conocimiento y las 

mujeres educadas han dejado de considerarla una habilidad indigna de su estatus. En esta 

afirmación viene implícito que el cambio de actitud hacia la vida doméstica no sólo está dado 

por las ínfulas civilizatorias de los británicos, sino por una expansión notoria de la clase media 

y una reafirmación identitaria basada en, por ponerlo de alguna forma, su refinamiento en la 

mesa.  

En lo que respecta a la historiografía, la convención de la “cultura victoriana” es asociada 

con ciertas imágenes muy reproducidas en el imaginario —de las cuales Acton nos ha ofrecido 

la de las artes domésticas—, que rara vez son problematizadas por los estudios académicos. Así, 

la forma en la que se ha manejado el concepto de victoriano viene con un resabio a nociones 

anticuadas como el espíritu, cuyo uso ha sido tan desgastado, que ya no tiene sentido. 

Estrictamente hablando, tendríamos que localizar la época victoriana en el reinado de Victoria: 

entre 1837 y 1901.  No obstante, como todas las periodizaciones, no sólo es difícil sentar límites 

concretos, sino que siempre vienen con un sesgo hermenéutico. Sin embargo, sí se ha puesto 

énfasis en que hablar de una época más o menos cohesiva sí es justificable: “el periodo en 

                                                 
1 Eliza Acton, Modern Cookery in all its Branches, 2da ed., (Longman, Brown, Green and Longmans:  

Londres, 1846), VII-VIII. Todas las traducciones son mías a menos que se indique lo contrario.  
2 Es interesante que, paralelamente, Acton parece sugerir que las condiciones de mejora están ahí, dispuestas para 

el aprovechamiento de la población británica. El problema que ella percibe e intenta resolver es que parece que la 

gente no tiene la voluntad o la pericia para mejorarse a sí mismas. Así, aunque claramente concibe su época como 

una categóricamente mejor a las pasadas, también lamenta que con esta modernización, se imponga una suerte de 

incompetencia generalizada y, especialmente, poco uso del sentido común.   
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cuestión no fue ni homogéneo ni estable, pero sí estuvo marcado por patrones distintivos, 

continuidades y coyunturas que implicaron que la cultura británica compartiera más 

características en común entre finales de 1840 e inicios de 1890, que lo que lo hizo con la cultura 

británica antes que la primera fecha o después que la segunda.” 3   

 Debemos partir de la premisa de que la Revolución Industrial y el consecuente cambio 

de panorama son condiciones de posibilidad para la existencia de una cultura victoriana. Esto 

es cierto no sólo por la importancia del fenómeno en sí mismo, sino porque afectó de forma más 

notoria a la difusa clase media británica en lo que respecta al conjunto de sus prácticas, sus ideas 

y sus discursos —sin mencionar, por supuesto, sus nivel de vida—. Lauren Goodlad señala que, 

ideológicamente, se debe identificar a este sector poblacional, por un lado, con una tendencia 

ensimismada a enfatizar la identidad británica en oposición a la continental —un asunto que 

será discutido en esta tesis— y, por otro, por su absoluta aceptación de las dinámicas 

establecidas por el libre comercio:  

La complejidad de esta cuestión se vuelve incluso más evidente cuando uno considera 

el grado en el que tanto la Englishness y la identidad de la clase media victoriana 

estaban inmersas en un ethos empresarial identificable, lo que Harold Perkin define 

como el ideal del “capital y la competencia.” En el trabajo de Samuel Laing, el hombre 

inglés ideal es el “terco...industrialista” que “se esclaviza en su negocio para, algún día, 

volverse un hombre independiente” [...] La cercana relación entre el carácter nacional 

inglés y el fervor empresarial es inconfundible.4  

La forma en la que este sector poblacional comenzó a definirse afectó de forma notoria su 

entorno urbano y, especialmente, su experiencia de este contexto —aunque, con toda justicia, 

hay que decir que probablemente la identidad y los cambios materiales incidían mutuamente 

uno sobre otro—. El crecimiento económico proveniente de la Revolución Industrial cambió los 

medios de comunicación. El desarrollo de las vías férreas, de los barcos de vapor, la mejora del 

sistema postal y el establecimiento del telégrafo fueron agentes importantes que de varias 

maneras conectaron distintas partes del Reino Unido y a éste con el resto del mundo. En 

consecuencia, no sólo había una mayor disponibilidad de mercancías que antes no estaban 

presentes en Londres —o sólo se conseguían en ciertas temporadas y en ciertas presentaciones— 

sino que también tuvo un impacto significativo en la reconfiguración de la forma del imperio. 

                                                 
3 Martin Hewitt, “Why the Notion of Victorian Britain Does Make Sense,” Victorian Studies (2006): 396.  4 

Lauren Goodlad, “‘A Middle Class Cut into Two’: Historiography and Victorian National Character,” EHL 

(2000): 148.  
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Como explica Hewitt, no se trató de una transformación inmediata y limpia, ni tampoco 

únicamente concentrada en el transporte, sino también en las comunicaciones que alteraron la 

forma en la que se relacionaba la metrópolis con sus colonias. “Una nueva élite de la aristocracia 

británica se consolidó, la diplomacia fue reorientada de la Europa continental hacia las arterias 

del imperio; y los espacios sociales del hogar, la familia y la ciudad fueron reimaginados por 

completo [...] Cerca del tiempo del ascenso de Victoria, Gran Bretaña se reconcibió a sí misma 

en términos imperiales.”4   

 Así pues, otro factor importante en la construcción de una cultura victoriana está 

relacionado con la transformación de su propia visión de mundo. Esto se dio por la mayor 

cercanía aparente de Inglaterra con sus colonias, a la vez que por las transformaciones mismas 

que vivió el Imperio británico. En el segundo capítulo me encargaré de recordar de forma breve 

cómo se dio la expansión del imperio en función de la importancia que tuvo para la 

transformación de la cultura culinaria, pero por ahora vale la pena mencionar que se trata de uno 

de los momentos cúspides de la expansión imperial, donde estaban a solo un paso de adentrarse 

en la última frontera: la carrera por África. Es justo decir, aunque lo trabajaré más adelante, que 

en este momento los ingleses se concebían, con toda plenitud, como un imperio de enorme 

potencia global y la punta de lanza civilizatoria del mundo. Aunque la expansión del Imperio 

británico es un fenómeno histórico cuya dimensión política y económica no puede obviarse, es 

necesario decir que también se trató de un proceso cultural igualmente importante. El 

intercambio sostenido por Inglaterra y sus colonias es definitivamente mutuo: aunque las 

narrativas suelen enfocarse en el proyecto civilizatorio del primero para con las segundas y la 

forma en la que aquél tuvo un impacto en la occidentalización de Oriente, es igual de importante 

el efecto inverso que devino de la expansión imperial. Así pues, como lo ha señalado ya Acton, 

la vida en Londres se transformó notoriamente a partir del acercamiento de sus colonias —de 

nuevo, gracias al desarrollo de la comunicación y el transporte—. Este factor es muy importante 

en el desarrollo de una cultura victoriana, donde el discurso del énfasis en la división de esferas, 

en el refinamiento de las artes domésticas y en la noción de civilización que pregonaban está 

dado por el encuentro material e intelectual que tuvieron con lo completamente diferente.  

                                                 
4 Hewitt, “Why the Notion of”, 405.  
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El encuentro de Europa con Oriente era noticia vieja para el siglo XIX; incluso la 

relación de Inglaterra con estas exóticas tierras ya era bastante antigua antes de la expansión 

decimonónica del imperio. Una vez más, debo insistir en que lo que es particular de esta época 

es la forma en la que se imaginaba a los países orientales en función de la difusión más 

generalizada que estaban recibiendo en Gran Bretaña. Si bien los muebles y decoración estilo 

chinoiserie se habían creado desde el siglo anterior —se hablará de ello en el tercer capítulo—, 

ahora era un estilo decorativo al que más gente no sólo podía, sino quería aspirar. Un mundo 

distinto estaba llegando a Londres y, con él, una nueva forma de concebirse a sí mismos.   

 A lo largo de la tesis se verá que la presencia de alimentos traídos desde otros países del 

Reino Unido o desde el extranjero y, especialmente, su relativa accesibilidad es algo 

característico de este momento. Paralelamente a la llegada de bienes consumibles traídos de 

distintas partes del mundo, también comenzó a ser común que el mundo de las ideas se las viera 

con la llegada de la otredad, consecuencia inevitable de la reconfiguración de la imagen de 

Inglaterra en tanto que imperio. Muchos científicos hicieron una aportación considerable a esta 

realidad, pues era una práctica más o menos común que se hicieran viajes de exploración, por 

ejemplo, en manos de geógrafos, botánicos, biólogos y demás. 5  De este mismo fenómeno 

participaban los exploradores, que, además de hacer aportaciones valiosas al desarrollo de estos 

conocimientos científicos y lo que hoy podríamos llamar etnográficos y lingüísticos, también 

formaron parte de una inteligencia militar determinante en la conquista de espacios ignotos —

lo cual será particularmente notorio en el caso de la carrera por África—. Además, muchos de 

estos personajes tenían el carisma suficiente para figurar en los periódicos más populares, como 

protagonistas de aventuras exóticas que eran esenciales en la construcción de una imagen 

popular de la otredad como (buen o mal) salvaje. Algunos incluso publicaban memorias que 

podían llegar a ser bastante populares. Por supuesto, la literatura victoriana también es una 

                                                 
5 La historia del “rescate” de David Livingstone, hazaña llevada a cabo por el periodista galés-estadounidense, 

Henry Morton Stanley es un ejemplo que engloba a dos grandes exploradores que hicieron aportaciones 

significativas al conocimiento de la geografía subsahariana. Lo mismo es el caso de Sir Richard Burton, quien 

además se enfocó en la exploración del Medio Oriente y se suscribió a la fascinación orientalista por la cultura y 

literatura árabe. Ya en el ocaso de lo que podemos considerar el largo siglo XIX, la competencia por la conquista 

de la Antártida, en manos de, por un lado, el noruego Roald Amundsen y el británico Robert F. Scott, por el otro, 

fue una misión que englobó intereses de todo tipo de conocimiento científico y también implicó —como todas 

estas empresas de descubrimiento— una demostración de poder. Sobre este último tema, la Mtra. Andrea 

Torrealba elaboró una tesis llamada “La ciencia como un instrumento de legitimación del imperio inglés: el caso 

de la Antártida 1895-1912”,  bajo el cobijo del programa de Maestría en Historia Internacional del CIDE.  
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demostración muy elocuente —y también muy estudiada— del proceso intelectual que se estaba 

viviendo en esta época de expansión imperial. De forma paralela, también hubo mucho interés 

erudito por obras clásicas de Oriente y por ello se explica que fuera en esta época que se hayan 

traducido libros como Las mil y una noches.6 En efecto, el siglo XIX fue una época de mucha 

fertilidad intelectual en lo que se refería a los conocimientos lingüísticos, religiosos e históricos 

del Este, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa occidental.   

 La lista de ejemplos que pueden demostrar mi argumento podría ser tan larga como 

interesante. Lo que quiero decir es que es importante pensar en que Modern Cookery for Private 

Families y el resto de los recetarios victorianos forman parte de esa tradición intelectual que se 

ocupó de lidiar con la otredad de una forma paralela. Este fenómeno, como se ha demostrado, 

no es en lo absoluto aislado y responde a un contexto en el que la conciencia de la identidad 

inglesa estaba tomando otros carices a la luz de la presencia de todo un mundo que no solo era 

lejano, sino también diferente y exótico. De tal forma que el tono prescriptivo de este género 

también viene acompañado de toda una base ideológica que sustenta y refuerza ciertas 

preconcepciones del deber ser inglés, especialmente en función de cómo son los demás.   

Queda claro entonces, que existía una evidente consciencia por parte de los ingleses de 

encontrarse en el corazón de un imperio cada vez más poderoso. A pesar de que el Imperio 

británico había comenzado a desarrollarse desde el siglo XVI, sí es preciso anotar que a partir 

del siglo XIX hubo un cambio de actitud importante por parte de los ingleses hacia este hecho, 

en buena medida debido a su rápido crecimiento y consolidación. Uno de los documentos más 

elocuentes al respecto fue escrito por Thomas Babington Macaulay, en el año 1835: “Minute on 

Indian Education” es un texto en el que este personaje, entonces miembro del Consejo Supremo 

de la India, argumenta que los recursos dedicados a la educación de los súbditos indios debe 

estar dirigida no a que se especialicen en textos en árabe o sánscrito, sino en inglés. Los puntos 

que desarrolla ocupan una buena parte del espectro que tiene, por un lado, la innata inferioridad 

del conocimiento que se puede adquirir de los textos orientales y, en el otro lado, la evidente 

superioridad del inglés, no sólo en relación a las lenguas antes mencionadas, sino ante el resto 

de las lenguas europeas. Macaulay expresa que el conocimiento que se puede encontrar en textos 

                                                 
6 Ese interés erudito por Oriente es, además, evidencia de lo que después Edward Said llamaría el Orientalismo. 

De eso se hablará en el tercer capítulo.  
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escritos en inglés promovería el desarrollo y la civilización de la India, lo mismo que acercaría 

al imperio entero:   

En la India, el inglés es el idioma hablado por la clase gobernante. Es hablado por las 

clases altas de los nativos en los puestos gubernamentales. Es probable que se vuelva 

la lengua del comercio en los mares del Este. Es la lengua de dos grandiosas 

comunidades europeas que están creciendo, una en el sur de África y otra en Australia 

—comunidades que cada año se están volviendo más importantes y más cercanas a 

nuestro imperio en India—.7  

Esta afirmación deja en claro la posición jerárquica entre ingleses y el resto de sus colonias  e 

insinúa una visión paternalista hacia ellas. La conciencia del Imperio británico no se queda tan 

solo en el conocimiento de la existencia de un mundo más allá de la isla de Gran Bretaña, sino 

que los ingleses tienen la capacidad y el deber de civilizar a ese mundo a través de la instrucción 

del idioma europeo más prominente y útil de todos. No solo esto, sino que además Macaulay 

está posicionándose también por encima de otros imperios de gran potencia, como lo es el 

francés.   

 Pero esta es una narrativa que produce y promueve la idea de una separación artificial 

entre Inglaterra y sus colonias. Es importante subrayar que el colonialismo no es una idea forjada 

(únicamente) en los espacios físicos de las colonias. La conciencia de la existencia de la otredad 

se ha mantenido en las narrativas más conservadoras de los siglos XIX y XX como una 

conciencia de aquello que es lejano. La geografía ideológica que se promueve es de insularidad, 

lo cual, por supuesto, se basa en el hecho de que Inglaterra está, en efecto, en una isla, lo que 

habilita la suposición de que también se puede mantener cultural e ideológicamente aislado. 

Macaulay, como muchos de sus contemporáneos, dejaban implícita una idea de la estabilidad 

interna inglesa, en donde existía una caracterización definida —en este caso por el idioma— de 

lo que era ser inglés, lo cual era crucial en las discusiones de lo que implicaba ser un ciudadano 

inglés.8 No obstante, Anoinette Burton pone en duda esa narrativa y señala el hecho que la 

otredad de la que se adquiere conciencia con el crecimiento y consolidación del Imperio 

británico, también habita Londres y lo había hecho, en el caso de los indios, desde inicios del 

                                                 
7 Thomas B. Macaulay, “Minute by the Hon’ble T. B. Macaulay, dated the 2nd February 1835” en: H. Sharp  

(ed.) Bureau of Education. Selections from Educational Records, Part I (1781-1839) 107-117, Párrafo 12. 

(Nueva Delhi: Archivos Nacionales de la India, 1965). [De recurso en línea de la Universidad de Columbia: 

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html]  
8 Antoinette Burton, At the Heart of the Empire. Indians and the Colonial Encounter in the Late-Victorian 

Britain, (Berkley: University of California Press, 1998) 2.  

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html
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siglo XVIII, por lo menos. 9 Así, el desarrollo de la idea de imperio que se estaba desarrollando 

en Inglaterra no sólo ocurría a la distancia de ese imperio, sino que se desarrollaba en una 

constante e intrincada comunicación entre las dos partes. Más aún, esta comunicación no sólo 

estaba dada por aquéllos colonos, militares, científicos, exploradores o misioneros británicos 

que se adentraban al “corazón de las tinieblas”, sino que esta otredad se hacía presente en la 

vida cotidiana de los ingleses por medio de migraciones consistentes, poco narradas, pero no 

menos importantes.   

Inglaterra pasó por procesos de transformación de enormes dimensiones que no solo 

afectaron su vida doméstica de forma propositiva —por ejemplo, con los cambios traídos por la 

industrialización—, sino también de formas imprevistas. La conciencia del espacio de Inglaterra 

como el centro administrativo, político, ideológico y cultural de un gran imperio (y el papel que, 

como tal, éste cumplía) es importante para poder estudiar los recetarios en tanto que producto 

de estos fenómenos  —y vaya que algunos de estos documentos son muy explícitos al respecto—

. No obstante, también es importante poner atención en el hecho de que las colonias británicas 

tuvieron una presencia e incidencia considerable en la vida cotidiana londinense que no fue 

prevista y que tuvo un papel activo y fundamental en el desarrollo de la idea del ser inglés: 

cuando el uno vio a los ojos a la otredad, la otredad miró de vuelta. Es en este contexto bullicioso 

en el que Eliza Acton creció y se formó.  

II. BREVE SEMBLANZA DE ELIZA ACTON  

La vida de Eliza Acton es, ante todo, un misterio. Sheila Hardy es la única autora que ha 

aceptado la ardua tarea de hacer una biografía de este personaje. Dada la pequeña cantidad de 

fuentes con las que contó, es justo decir que se trató de un trabajo considerable poder armar una 

narrativa con las pequeñas piezas restantes. Además de algunos textos escritos por la propia 

Acton, Hardy se basa principalmente en algunas notas hemerográficas. Para reconstruir su 

entorno, ella se basó en novelas, biografías, memorias, cartas y otros documentos de gente de 

su época. Yo, a falta de otro tipo de apoyo bibliográfico, me basaré en su libro The Real Mrs. 

                                                 
9 Burton, At the Heart of the Empire, 2.  
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Beeton para ofrecer algunos puntos importantes de la vida de la autora de Modern Cookery For 

Private Families.10  

Primeros años  

Eliza Acton nació en Battle, East Sussex el 5 de junio de 1799. Sus padres fueron John y 

Elizabeth Acton quienes tuvieron seis hijas y tres hijos, siendo Eliza la mayor. Se sabe muy 

poco acerca de la familia Acton, pero parece ser que desde al menos un par de generaciones, se 

trataba de una familia respetada de la acomodada clase media de Hastings, también en East 

Sussex. Después de la muerte de su padre (el abuelo de Eliza), John Acton se fue de su pueblo 

natal para buscar más oportunidades —eventualmente se convirtió en un cervecero muy 

exitoso— y para los primeros años del siglo XIX se puede localizar a esta familia en Ipswich, 

Suffolk.  

 Para entonces Ipswich era una pequeña ciudad en la costa suroriental de Gran Bretaña 

que normalmente estaba ocupada con tropas que se trasladaban ahí con propósitos preventivos. 

Fuera de la cuestión de la ocupación militar, la familia Acton, de once miembros, tuvo en 

Ipswich una vida tranquila y próspera: eran dueños de una casa grande y todos los hijos 

recibieron una educación adecuada de acuerdo a los estándares de la época.12   

 Se sabe que en la escuela para señoritas de Ipswich enseñaban, como la mayoría, 

habilidades de lectoescritura y matemáticas, pero su currículo también incluía historia, geografía 

y botánica, así como bordado y lecciones de arte. Sin embargo, las escuelas no eran el único 

medio educativo que podía recibir un niño de una clase media, pues era común que se 

contrataran tutores privados que los educaban en todo tipo de materias, por ejemplo, francés, 

música o baile. Así, realmente la calidad y orientación de las habilidades que un niño 

desarrollara dependía enormemente en el interés de los padres y, por supuesto, en su bolsillo. 

Esto afectaba de manera especial a las niñas: “Aquellas suficientemente afortunadas para tener 

padres que instaban a sus hijas a estudiar, o les daban la oportunidad de aprender con sus 

                                                 
10 Sheila Hardy, The Real Mrs. Beeton. The Story of Eliza Acton. (Stroud: The History Press) 2011. Kindle. 12 

Debemos recordar que no fue hasta la década de los ochenta del siglo XIX que la educación en Inglaterra se 

volvió obligatoria, de modo que la educación de Eliza y sus hermanos se desarrolló de acuerdo al buen juicio de 

los padres.  



Capítulo I. Modern Cookery for Private Families en contexto 

22  

hermanos si ellos estaban bajo una tutoría privada, normalmente se volvían expertas en tales 

materias[...]”11  

  Al parecer, John Acton decidió que todas sus hijas debían tener una buena educación no 

sólo porque tenía una inclinación propia al aprendizaje —se sabe que contaba con una biblioteca 

personal de al menos 400 tomos— sino que fue una decisión tomada principalmente porque se 

preocupaba por el futuro de las niñas. John Acton no estaba seguro de que sería capaz de poner 

a sus seis hijas en manos de un buen marido, así que se aseguró de darles una educación que les 

diera los medios necesarios para ganarse la vida ellas mismas, ya sea como maestras o como 

institutrices. Además de esta determinación, realmente no se sabe qué tipo de educación 

recibieron Eliza y sus hermanas.  

La joven Eliza  

Tal y como John Acton temía, su hija mayor nunca se casó. Sin embargo, ella creció para 

volverse un miembro importante de la comunidad de Ipswich debido a la buena posición de su 

familia y a que su educación le dio la oportunidad de volverse maestra en el colegio local. 

Después de algún tiempo de trabajar ahí, decidió asociarse con una de sus hermanas para abrir 

una academia para señoritas en Great Bealings. Aunque son poco concluyentes las 

circunstancias bajo las cuales Eliza se fue de la escuela de Ipswich, durante un tiempo se dijo 

que era porque había caído enferma, aunque Hardy lo cree poco probable porque no mucho 

después ya estaba al frente de su nueva academia.12 De forma paralela a su vocación por la 

educación, Acton tuvo una época muy prolífica como poetiza. En 1822 publicó Poems by Eliza 

Acton, que fue una obra con mucho éxito local —tuvo una reimpresión un mes después de su 

aparición—.13  

 Como muchos momentos de la vida de Acton, su juventud está más llena de 

especulaciones y rumores que de episodios que puedan respaldarse con evidencia documental 

sólida. No mucho después de haber publicado su poemario, Eliza fuera enviada a Francia 

                                                 
11 Hardy, The Real, capítulo uno: “Beginnings.”  
12 Hardy, The Real, capítulo dos: “The Family.”  
13 Google Books ha tenido a bien digitalizar el poemario completo, al que se puede acceder de  forma íntegra y 

gratuita:  

 https://books.google.com.mx/books?id=vmnn0to- 

a8oC&printsec=frontcover&dq=poems+by+eliza+acton&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimscS8t8faAhUp2IM 

KHeTmBFUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.com.mx/books?id=vmnn0to-a8oC&printsec=frontcover&dq=poems+by+eliza+acton&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimscS8t8faAhUp2IMKHeTmBFUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=vmnn0to-a8oC&printsec=frontcover&dq=poems+by+eliza+acton&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimscS8t8faAhUp2IMKHeTmBFUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=vmnn0to-a8oC&printsec=frontcover&dq=poems+by+eliza+acton&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimscS8t8faAhUp2IMKHeTmBFUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=vmnn0to-a8oC&printsec=frontcover&dq=poems+by+eliza+acton&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimscS8t8faAhUp2IMKHeTmBFUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=vmnn0to-a8oC&printsec=frontcover&dq=poems+by+eliza+acton&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimscS8t8faAhUp2IMKHeTmBFUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=vmnn0to-a8oC&printsec=frontcover&dq=poems+by+eliza+acton&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimscS8t8faAhUp2IMKHeTmBFUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=vmnn0to-a8oC&printsec=frontcover&dq=poems+by+eliza+acton&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimscS8t8faAhUp2IMKHeTmBFUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false
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durante una temporada, con la excusa de su persistente salud delicada; en efecto, para la época 

no era extraño que a la gente que caía enferma se le recomendara salir a lugares con climas más 

cálidos. Sin embargo, las especulaciones alrededor de este evento era que en realidad había sido 

enviada para encubrir un embarazo no deseado, quizá de un soldado francés que hubiera 

conocido en Ipswich y al que se puede asumir que muchos de sus poemas están dedicados. De 

haber sido cierto este embarazo, tampoco se tiene evidencia de cuál pudo haber sido el destino 

del bebé supuestamente nacido en 1826. Si, de hecho, la poetiza tuvo una hija, es muy probable 

que ella hubiera sido ubicada con alguna familia adoptiva sin relación con la familia, lo cual no 

era inusual cuando una joven se embarazaba fuera del matrimonio. El hecho es que cuando Eliza 

regresó a Inglaterra lo hizo sin marido y sin bebé. Más importante para nuestra historia, es que 

sí volvió con un conocimiento de primera mano sobre la cocina francesa y sus prácticas 

culinarias. Probablemente también aprendió lo que en la Europa continental se piensa de la 

comida británica: insípida, monótona y poco refinada. Una idea que permanecería con ella el 

resto de su vida.  

 La razón por la que es importante traer a la mesa estas suposiciones sobre las razones 

de la familia Acton para enviar a su hija a Francia las expone Sheila Hardy. Ella considera que 

el tema del embarazo no deseado puede ser la razón misma por la cual no se conoce ningún 

archivo de escritos de Eliza o su familia, lo cual es sumamente inusual dada su clase social y su 

época.14 En el siglo XIX era de lo más frecuente que las mujeres de clase media y alta dedicaran 

tiempo a escribir diarios que estaban pensados para ser compartidos con la familia; sin duda 

alguna el intercambio epistolar era una práctica común e incluso no sería extraño hablar de 

relatos autobiográficos. Por esta razón es intrigante que en el caso de Eliza no se haya 

conservado nada de esto —o que aún no haya sido encontrado—. ¿Es posible que la familia 

Acton haya decidido destruir esta información deliberadamente para evitar que su reputación 

cayera en desgracia? ¿Eliza habrá solicitado a su familia o a alguien de confianza que quemara 

toda evidencia después de su muerte?   Cualquiera que sea el caso, el tema del embarazo pronto 

se volvió tema del pasado. No mucho después —y por razones que nada tenían que ver con esta 

situación— Eliza se mudó a Tonbridge, en Kent, con su familia y siguió escribiendo poemas 

que eran ocasionalmente publicados en revistas y periódicos. Lo siguiente que se conoce de esta 

                                                 
14 Hardy, The Real, prefacio.  
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poetiza es, no sin sorpresa, otra anécdota que no se puede corroborar pero que vale la pena 

incluir porque marca el inicio del su logro más importante y recordado. Incluso si no fuera cierta, 

no cabe duda de que refleja una situación real en el mundo editorial inglés, donde los recetarios 

comenzaban a ser un buen negocio —así que, detalles más, detalles menos, la anécdota bien 

pudo haber sido cierta—. Cerca de 1835 se dice que Acton hizo una cita con Mr. Longman, 

cabeza de la centenaria editorial homónima. Ella llegó con el manuscrito de un nuevo poemario 

que esperaba que publicara, pero Mr. Longman, quien sabía que la poesía era cada vez menos 

redituable, rechazó la propuesta con estas palabras “«¡No me traiga poemas, madame, tráigame 

un libro de cocina!»”15  

Hacer un libro de cocina  

Aunque Eliza Acton pudo haber tenido cierto éxito como poeta, Longman, en tanto que hombre 

de negocios, sabía que un libro de cocina traería más éxito y dinero a la editorial que un poemario 

más. El crecimiento de la población alfabetizada en Inglaterra, combinado con la creciente 

variedad de nuevos alimentos y especias disponibles y asequibles para las clases medias, hizo 

de este momento uno muy fértil en libros de cocina. El hecho de que Acton hubiera aceptado 

esta empresa habla mucho de su carácter y de buena disposición a los nuevos retos —uno que 

le llevaría más de una década completar—. Aunque no hay evidencia de que Acton hubiera 

recibido un entrenamiento formal en la cocina cuando fue joven, era usual que las mujeres de 

clase media tuvieran un conocimiento competente de lo que implicaba administrar un hogar, lo 

cual incluía saber moverse en la cocina.18 Así que es muy probable que, al iniciar su recetario, 

Eliza ya tuviera nociones más que básicas de la cocina y que siguiera aprendiendo conforme 

avanzaba. Según su testimonio, ella misma — aunque en su recetario hable en primera persona 

del plural— probó, adaptó y mejoró la mayoría de las recetas de su libro.   

 Aunque se considera que el viaje que Acton hizo a Francia cuando era joven tuvo una 

influencia fundamental en la perspectiva que luego ella le dio a Modern Cookery, lo cierto es 

que esta autora viene de un contexto de la historia culinaria donde muchas de las herramientas 

que utilizó para construir su recetario ya le eran dadas por su propia situación de vida. La comida 

francesa era de enorme importancia cultural en Inglaterra mucho antes de que ella presentara su 

                                                 
15 Hardy, The Real, Al inicio del quinto capítulo, “The Second Career.”  18 

Broomfield, Food and Cooking, 28.  
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obra y la comida oriental también había entrado a las mesas inglesas desde hacía por lo menos 

un siglo. La actitud con la que Acton aborda distintas gastronomías es una que ha heredado de 

su propio contexto y la novedad de su recetario tiene más que ver con dónde ponía el énfasis, 

que con su visión gastronómica general.    

Quizá es importante subrayar esto para no perder de vista, a lo largo de la tesis, el hecho 

de que la actitud inglesa hacia la comida extranjera era particular de su propia historia imperial 

y el entusiasmo con el que Acton aborda la gastronomía francesa o india sólo puede ser 

explicado históricamente. Esto también daría motivo a entender por qué la autora atiende con 

tan poco interés a la cocina americana, a pesar de que está tan presente en los ingredientes que 

ocupa. Más adelante veremos que la integración de vegetales y frutas como el chile, el maíz o 

la papa llegaron de formas aisladas, en el sentido de que no fueron asumidas como parte de una 

gastronomía americana como tal: aunque sí se tenía el conocimiento, para muchos casos, de que 

se trataban de ingredientes del nuevo mundo, comúnmente venían de historias de 

interconexiones globales con las cuales acababan siendo pensados como ingredientes indios 

(como el chile), italianos (como el maíz) o irlandeses (como la papa). Aunque en esta tesis no 

hay cabida para hacer una discusión respecto a la diferencia entre las actitudes que los ingleses 

tienen hacia los alimentos americanos y asiáticos, sí es preciso indicar que la razón por la que 

ellos encuentran las exóticas especias de Oriente irresistibles, se debe a un extendido proceso 

histórico de contactos más o menos constantes entre Oriente y Occidente por milenios. Esto 

permitió la cocción de un imaginario muy rico y lleno de imágenes mutuas, donde esa otredad 

significaba muchas cosas, entre ellas, la fascinación.   

 Regresando al recetario: no existe mucha información sobre la forma en la que Modern 

Cookery pudo haber cambiado la vida de Eliza Acton, aunque en el cuarto capítulo se 

desarrollará más el tema de las mujeres y el culto a la celebridad en la época victoriana. Lo que 

sí se sabe es que el recetario y sus subsecuentes ediciones le permitieron mantener un ingreso 

fijo y muy decente por una temporada —antes de que Longman comprara los derechos de 

publicación—, con los que pudo costearse una casa en Londres. En 1857 sacaría un nuevo 

recetario llamado The English Bread Book for Domestic Use; un trabajo mucho menos 

ambicioso y especializado en recetas para hacer pan casero. Esta obra, de una forma mucho más 

evidente que la anterior, hacía explícita la preocupación de la autora por el grave problema de 

adulteración de comestibles en Londres y la cada vez mayor mediación en el consumo de 
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insumos básicos. Esto era muy grave en la medida en que era prácticamente imposible comprar 

un producto puro y de buena calidad:  

Una idea muy exagerada de la dificultad y el problema para hacer pan permanece entre 

la gente que es completamente ignorante del proceso. Las instrucciones para ello, 
contenidas en las siguientes páginas, servirán, al menos, para demostrar cuán simple y 

fácil es esta operación. El objetivo principal de la autora será cumplido si [éste] 

demuestra ser suficiente para ayudar al lector a volverse efectivamente independiente 
de la industria y la habilidad de otros, para la preparación de la parte más importante 

de nuestras comidas diarias.16  

Eliza Acton probablemente hubiera continuado escribiendo recetarios, pero cerca de los 60 años, 

en febrero de 1859, tuvo una muerte relativamente prematura. Acton no viviría para ver su 

recetario ser opacado por The Book of Household Managament que es recordado por muchos 

como el libro de cocina victoriano por excelencia. Es cierto que Mrs. y Mr. Beeton crearon un 

fenómeno editorial sin precedentes pero, en muchos sentidos, este recetario es una recolección 

de ideas y procesos que ya se habían plasmado —textual o implícitamente— en muchos otros 

libros antes que éste, incluyendo el de Acton.  

III. EL RECETARIO  

El nombre original con el que fue llamado el primer recetario de Eliza Acton fue Modern 

Cookery in all its Branches. La primera vez que fue publicado fue en 1845, cuando los libros de 

cocina y manuales domésticos comenzaban a tener auge dentro del negocio editorial. El título 

es en lo absoluto original: la alusión a la modernidad, a lo extenso y cabal de los recetarios y a 

las familias “privadas” —concepto que viene en versiones posteriores del libro, Modern 

Cookery for Private Families— eran lugares comunes entre los manuales domésticos de la 

época.  Tomemos por ejemplo a los recetarios de Mrs. Mary Eaton, The Cook and 

Housekeeper’s Complete and Universal Dictionary. Including a System of Modern Cookery in 

All its Various Branches, Adapted to the Use of Private Families (1823), el de Maria Eliza 

Rundell, New System of Domestic Cookery; formed upon Principles of Economy. And adapted 

to the Use of Private Families (1808); o los de Alexis Soyer y Charles Elmé Francatelli, 

llamados The Modern Housewife or Ménangére. [...] with Minute Directions for Family 

Management in all its Branches (1851) y The Modern Cook. A Practical Guide to the Culinary 

                                                 
16 Eliza Acton, The English Bread-Book for Domestic Use, (Londres: Longman, Brown, Green, Longmans & 

Roberts) 1857, VI.  
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Art in All its Branches. Adapted as well for the Largest Establishments, as for the Use of Private 

Families (1846), respectivamente.  Desde su primera edición, Modern Cookery for Private 

Families fue un éxito sin precedentes. Sheila Hardy habla sobre las enormes ganancias que 

provocó este libro:17  

Año  Ganancias   Porcentaje de regalías para 

Acton21  

1845  ₤135, 2s, 4d  ₤67, 11s, 2d (50%)  

1846  ₤324, 11s, 0d  ₤162, 5s, 6d (50%)  

1847  ₤378, 6s, 10d  ₤189, 3s, 5d (50%)  

1848  ₤333, 3s, 4d  ₤83, 5s. 10d (25%)  

1849  ₤474, 2s, 0d  ₤50, 5s, 3d (12.5%)  

1850  ₤324, 16s, 8d  ₤40, 12s, 1d (12.5%)  

1855 (edición revisada y 

aumentada)  

No hay información  ₤89, 5s, 0d (¿%?)  

Tabla 1: Ganancias en regalías de la primera y segunda edición de Modern Cookery for Private Families, 1845-1855. Sheila 
Hardy, The Real Mrs. Beeton. The Story of Eliza Acton. (Stroud: The History Press) 2011. Kindle, cap 8.  

 Incluso cuando a Acton se le fueron disminuyendo sus ganancias paulatinamente, entre 

1845 y 1850 ganó la nada despreciable cantidad de ₤690, 18s, 4d, sin incluir las 300 libras que 

Longman le dio para comprar sus derechos de autor en 1851, más un pago desconocido por las 

regalías de lo que restaba del inventario de la última edición. La relación entre Acton y su editor 

no parece haberse mermado con esta compra, pues la autora también recibió un pago por su 

recetario Invalid Cookery en ese mismo año y un pago considerable por la edición aumentada y 

revisada de Modern Cookery en 1855. No hay información si sobre esta última versión se 

recibieron más pagos continuos. Para poner las cosas en perspectiva, el salario anual de un 

maestro era de 25 libras al año y el de una empleada doméstica de una casa de clase media era 

de apenas seis libras.   

                                                 
17 Sheila Hardy, The Real Mrs. Beeton. The Story of Eliza Acton. (Stroud: The History Press) 2011. Kindle, cap 8.  
21 ₤ corresponde a libras, s corresponde a chelines, d corresponde a centavos (proveniente de la palabra dinar, que 

después se sustituyó con una p de pence). Una libra corresponde a veinte chelines y un chelín corresponde a doce 

centavos. Existían monedas de cobre o bronce que valían desde un cuarto de centavo. Las monedas de plata 

circulaban con un valor mínimo de tres centavos; dentro de esta gama estaban los florines, que valían dos 

chelines y la corona, que valía cinco chelines. Las monedas de oro valían al menos media libra y una guinea —un 

término que sólo se usaba en las altas esferas— valía una libra y un chelín. Liza Picard, Victorian  

London. The Life of a City 1840.1870 (Londres: Phoenix, 2006), Kindle, apéndice II “Currency and 

Measurements.”  
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 Respecto al precio al público, tampoco se tiene mucha información. Por una reseña que 

la Pall Mall Gazette le hizo al recetario en 1873, sabemos que era el “libro de cocina estándar 

de seis chelines, con más de 125 mil copias vendidas”,18 que no era un costo permisivo para 

cualquiera, considerando, por ejemplo, que nueve chelines era el salario semanal de una 

vendedora de leche, comidas incluidas. 19 Modern Cookery siguió editándose hasta bien entrado 

el siglo XX, muchos años después de la muerte de su autora.  

 El reconocimiento y las ganancias traídas con esa primera edición y sus múltiples 

reimpresiones le dieron a Acton la oportunidad de mejorar su trabajo. La versión de 1855 tuvo 

añadidos importantes y cambios notorios respecto a la de 1845, en buena medida gracias a las 

entusiastas lectoras que enviaron a la autora numerosos consejos y recetas que probar. No 

obstante los cambios, el mismo espíritu predominaba en el libro: el rechazo al desperdicio y a 

la mala economía doméstica, al tiempo que la búsqueda por una mejor pedagogía de las artes 

culinarias. Al igual que las primeras ediciones, en el Modern Cookery de 1855 la premisa se 

mantiene: en Inglaterra la cocina doméstica tiene un nivel de desarrollo menor que en otros 

países civilizados (entiéndase en general Europa occidental y específicamente Francia), lo que 

ha llevado a una mala nutrición de la población y un desperdicio innecesario de recursos. El 

recetario, pues, tiene el objetivo de ofrecer recetas y técnicas “que han sido estrictamente 

probadas y se dan con exactitud de minutos” con una minuciosidad pedagógica única y una 

fuerte inspiración en cocinas extranjeras, para mejorar las comidas que se preparan en los 

hogares ingleses.20   

 En la edición de 1855 también hay algunos capítulos nuevos: uno para los mariscos, 

otro para salsas frías y ensaladas, otro para huevos y un último para comida extranjera y judía. 

En general, los cambios son varios, pero no hacen alteraciones significativas a las intenciones 

del recetario. Esta edición consta de 32 capítulos que abarcan desde numerosas recetas de sopas 

hasta los métodos más intrincados para cocinar todo tipo de carnes, pasando por cinco capítulos 

destinados a las salsas frías y calientes, a los postres, conservas, confitería, pays —que en 

Inglaterra son típicamente salados—, pasteles, bebidas, pan, ensaladas y un largo etcétera. En 

                                                 
18 Hardy, The Real Mrs. Beeton, caps. 8 y 12.  
19 Picard, Victorian London, Anexo II: “What you got for your money”.  
20 Eliza Acton, Modern Cookery in All its Branches (Londres: Longman, Brown, Green and Longmans, 1845), III 

[descripción en la portada].  
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conjunto, estamos hablando de más de mil recetas que explicarían cada detalle de la preparación 

de los platillos que tendría que conocer una cocinera sin experiencia. Esto no sólo incluye lo 

que pasa dentro de la cocina, sino todos los pasos anteriores y que son de suma importancia: 

cómo seleccionar alimentos frescos, cómo distinguir cuando una carne ya está en mal estado —

o cómo recuperarla si comienza a descomponerse— y cuáles son las mejores estaciones para 

comprar qué tipo de vegetales y frutas. La autora también se enfoca por varias secciones en las 

herramientas y utensilios que una cocinera debería dominar para todo tipo de técnicas de cocción 

de carnes, pescados y vegetales.   

 Se incluyen también diagramas que explican con lujo de detalle cuáles son los cortes de 

carne de distintas formas de ganado, incluyendo res, ternera, cordero, carnero y cerdo. Acton se 

encarga de explicar cuáles son las cualidades de estos cortes y para qué presupuesto y receta es 

correcto ocuparlos, lo mismo que los pescados, las aves de corral y las presas de caza. Otros 

tipos de diagramas tienen la función de enseñar la apariencia del resultado esperado en los 

platillos que se presentan, especialmente aquéllos que tienen una decoración detallada. También 

se utilizan para enseñar el aspecto de los utensilios que se necesitan en una cocina bien equipada, 

incluyendo distintos tipos de ollas y sartenes, básculas, una variedad de hornos y hornillas, 

etcétera. Incluso hay ilustraciones que tienen la utilidad de presentar ingredientes no muy 

conocidos, por ejemplo, el ajo. (Ver imágenes en Anexo III).  

 El prefacio de la edición de 1855 varía ligeramente al de la de 1845. Parece que Acton 

sostiene un discurso menos orientado hacia vender el recetario y más preocupado por las 

circunstancias de la vida doméstica londinense de su época. Es claro que en estos últimos diez 

años la autora no ha dejado de seguir aprendiendo para mejorar su obra; evidencia de ello es la 

inclusión de una autoridad como Justus Von Liebig, un químico contemporáneo a Acton que 

fue citado un par de veces en el recetario —la autora dice que “En la preparación de la presente 

edición aumentada [...] alegremente he tomado ventaja de las instrucciones de tales [hombres 

de ciencia] (especialmente las del Baron Liebig) como me ha parecido que se adaptan mejor a 

su uso y que es más probable que se les saque mejor provecho.” 21 Aunque la participación de 

Liebig en Modern Cookery es muy modesta, el objetivo más bien es ofrecer a las lectoras otro 

respaldo de autoridad que refuerce la noción de que la buena nutrición y aprovechamiento de 

                                                 
21 Acton, Modern Cookery, XIII.  
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los alimentos se basa en principios científicos. En ese sentido, la cocina es un espacio análogo 

al laboratorio y se rige con la premisa del método científico de que, en un ambiente controlado, 

si se siguen los mismos pasos, se pueden esperar los mismos resultados. El punto para Acton es 

subrayar el papel de las cocineras a cuyas manos ha llegado su recetario, pues tienen un papel 

moral que cumplir para con su sociedad, en lo que a la nutrición concierne. Así, esa 

responsabilidad puede ser cumplida satisfactoriamente con la ayuda de un manual doméstico 

que metodológicamente recupera una seriedad científica, a prueba de fallas.  

 Es imposible negar el hecho de que Acton hizo un auténtico esfuerzo por ser lo más 

minuciosa posible en sus recetas y que se tomó el arduo trabajo de probar la factibilidad de cada 

una. También hizo apuntes sobre las dificultades técnicas que se pueden anticipar —y que 

seguramente le pasaron a ella— si las indicaciones no se siguen al pie de la letra. Además, la 

autora ofrece una diversidad inusitada de ingredientes y permite a la cocinera hacer uso de su 

creatividad cuando es posible, sugiriendo cambios a las recetas para que estén en acuerdo con 

temporadas del año, distintos presupuestos u ocasiones especiales. No cabe duda de que, antes 

de Modern Cookery, no había existido un esfuerzo tan evidente por hacer un recetario que fuera 

verdaderamente formativo y empático respecto al público para el que escribía.   

 El objetivo de Acton era escribir un recetario que fuera útil para cocineras sin 

experiencia, algo que no era poco común en las casas de clase media donde se contrataban 

jóvenes que no eran seleccionadas por sus conocimientos de cocina, sino por su capacidad para 

aprender. No mucho después de la publicación de Modern Cookery, el esfuerzo puesto en el 

libro fue alabado por los críticos de la prensa:  

The Weekly Dispach llamó al libro “el más perfecto compendio, o mejor dicho, 

enciclopedia, del arte de la cocina moderna jamás ofrecido al público.” Justo elogio, 

como el de The Atlas: “El orden adoptado por la señorita Acton es excelente. No le ha 

confiado nada a otros. Ella probó, inspeccionó y experimentó personalmente con todo 

lo que luego escribió.” Para mayo, había una edición nueva y mejorada acerca de la 

cual The Morning Post dijo: “La señorita Acton puede felicitarse en haber compuesto 

un trabajo de gran utilidad, y uno que está abriéndose camino a todos los tocadores del 

reino. Su recetario es incuestionablemente el compendio más valioso del arte [de 

cocinar] que haya sido hasta ahora publicado.”22  

Acton nunca dejó de corregir su recetario y con cada edición ella sentía la responsabilidad de 

hacer ajustes, comentarios y añadir más recetas. En 1860 salió a la luz una versión adaptada de 

                                                 
22 Hardy, The Real, cerca del final del capítulo quinto, “The second career.”  
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Modern Cookery destinada al público estadounidense —que no era muy distinto, con algunas 

excepciones como el uso más frecuente del maíz— con la colaboración de Sarah J. Hale.23 En 

ediciones posteriores a la de 1855 también se añade un capítulo introductorio con algunos 

lineamientos sobre cómo atar aves para meterlas al horno y cómo cortar y limpiar todo tipo de 

carnes.  

IV. ¿QUIÉN COMPRABA Y QUIÉN LEÍA MODERN COOKERY?  

Uno de los rasgos que mejor caracteriza a la sociedad victoriana —por lo menos en el discurso— 

es la poca tolerancia hacia la desviación de ciertos estándares de comportamiento. La noción de 

la auto-restricción era vista como una virtud, especialmente para las mujeres. Respondiendo a 

estos valores, los recetarios de la época son particularmente transparentes respecto a sus 

intenciones: civilizar y normalizar los hábitos de mesa de las familias inglesas. Este objetivo no 

era tan frecuente en los predecesores de los siglos XVII y XVIII, pero se volvieron una 

característica sine qua non en este momento, particularmente respecto a la etiqueta. Las y los 

autores de estos documentos no se permitían educar a partir de gustos personales, sino que se 

basaban explícitamente en las convenciones y las reunían en un conjunto de normas repetidas 

una y otra vez en todos los recetarios hasta naturalizarlas.    

 La transformación de los recetarios victorianos hacia un manual de comportamiento 

social que observaban meticulosamente el orden y la regularidad se debe a varios factores. En 

primer lugar, la aristocracia fue abandonando el hábito de ser vistos en público en la cúspide de 

su día —la cena—, porque consideraban que cada vez existían menos lugares a la altura de sus 

expectativas y respetabilidad. Por ende, comenzaron a tener la costumbre de hacer elegantes 

cenas en sus propios hogares. En segundo lugar, la forma apropiada de servir la cena fue 

transformándose conforme la industrialización de la sociedad iba desarrollándose y se estaba 

dando una transformación general en la sociedad victoriana respecto a la concepción de la 

familia y los espacios privados. El cambio del servicio à la française por el service à la russe 

                                                 
23 Al respecto hay varias preguntas que sería interesante abordar (aunque no lo haré por cuestiones de espacio). 

Claramente parte esencial  de la retórica de Modern Cookery está cimentada en su contexto imperial y, por tanto, 

la identidad del recetario sólo cobra sentido en su propio contexto. Aunque  para la época ya es posible hablar de 

un crecimiento imperial estadounidense, cabe preguntarse hasta qué punto la adaptación del libro de Acton 

transformó el sentido de su obra, es decir, cómo se trabaja en esta versión la cuestión de la otredad y la definición 

de lo que es extranjero—o si es un tema en el que no se repara—  y, en general, qué nos dice este ejercicio de 

exportación intelectual sobre las relaciones culturales entre Inglaterra y Estados Unidos.  
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respondía al obstáculo, cada vez más común entre las familias adineradas, de tiempo y recursos 

para mantener los prolongados festines que implicaba la primera forma de servicio.24 Ambos 

factores, por supuesto, abrieron la puerta a las familias y la servidumbre de educarse en nuevas 

formas de comer la cena. Finalmente, un tercer factor para que se diera este proceso en los 

recetarios está relacionado con el mundo editorial, cuyo desarrollo y nuevo target comercial iba 

dirigiéndose hacia la creciente clase media, ansiosa de aprender y emular las formas de vida de 

la aristocracia. A su vez, el hecho de que este grupo resultara un mercado prolífico para los 

recetarios impresos es síntoma de un proceso distinto pero relacionado, del cambio de una forma 

de conocimiento oral sobre el mundo culinario a uno escrito.   

 Para Inglaterra, la industrialización significó profundos cambios estructurales en la 

forma en la que la sociedad entera se comportaba, se organizaba y, por supuesto, cómo comía. 

Si los recetarios estaban transformándose, claramente se debía a que existían nichos que llenar 

en la educación culinaria de la gente. Aunque hubo muchos ejemplares de manuales que eran 

dedicados a las personas de menos recursos y ciertamente hubo un gran número pensado 

exclusivamente para las élites, el corazón de esta tesis está dedicado a los recetarios escritos 

para la clase media, por mujeres educadas de clase media. Por ello, es importante hablar de este 

sector de la sociedad e intentar caracterizar a aquéllas potenciales consumidoras de Modern 

Cookery y otros libros análogos.  

 Aunque ya se han dado algunas directrices al inicio del capítulo, conviene profundizar 

más en este tema. Un intento de definición a rajatabla de lo que es la clase media en la época 

victoriana no es necesario para hablar de la población al que estaba dirigido Modern Cookery, 

principalmente por el hecho de que sería sumamente difícil definir exactamente qué significa 

pertenecer a este sector social en la época, que era de una diversidad y amplitud enorme. Para 

no entrar en una larga discusión respecto a este resbaloso concepto, quizá es mejor sólo delinear 

algunas características de cómo pudieron haber vivido las personas que probablemente tenían 

                                                 
24 La forma de servicio à la français se caracterizaba porque muchos platillos eran dispuestos al mismo tiempo, 

para que los invitados se sirvieran. La comida se dividía en dos o tres tiempos (en cada uno los empleados 

domésticos tenían que cambiar la vajilla) donde numerosas entrées o guarniciones eran ofrecidas para acompañar 

algún plato principal: un corte de carne que el anfitrión se encargaba de cortar. Es una forma de servicio que 

todavía se practica hoy, sólo en ocasiones especiales como la cena de navidad. La forma de servicio à la russe, se 

basa en que los meseros llevaban la comida servida en platos individuales desde la cocina y directo a los 

invitados, sin que hubiera platillos que ellos tuvieran que servirse por sí mismos. Implicaba menos opciones, el 

anfitrión no tenía que demostrar fuerza y destreza para cortar la carne y tampoco se requerían tantos utensilios de 

vajilla.  
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un tomo de este recetario en sus casas, es decir, cómo eran las mujeres educadas que tenían una 

vida acomodada y las empleadas domésticas que trabajaban con ellas. Lo primero que hay que 

mencionar al respecto es que, como dice Broomfield, el ingreso de una familia no es la única 

unidad de medida para determinar la clase. Broomfield hace la distinción entre las personas que 

ganaban un wage y las que ganaban un salary, que en español, podría pensarse como una paga 

—ganada por un conteo de horas o por trabajos específicos, lo que implica un ingreso en 

principio irregular— y un salario propiamente dicho —que es una ganancia fija y regular—.25 

El estatus de las familias se determinaba por varios factores relacionados a la naturaleza de su 

ocupación, que afectaban directamente el rango de ganancias anuales a las que una familia podía 

aspirar. En 1867 Dudley Baxter realizó un análisis de población de Inglaterra y Gales con base 

en la información del censo de 1861, donde resolvía la siguiente información:  

Clase  Ingreso anual (₤)  Población   

Alta  5,000 +  7,500  

5,000-1,000  42,000  

Media  1,000-300  150,000  

300-100  850,500  

100-  1,003,000  

Baja  

 Trabajo cualificado  

  

Todos menos de ₤100 al año  

1,123,000  

Trabajo menos cualificado  3,891,000  

Trabajo  agrícola  y  no  

cualificado  

2,843.000  

Tabla 2: Ingreso anual de las clases alta, media y baja de Inglaterra y Gales en 1861. Picard, Victorian London, inicio del capítulo 
9. La información es de J.M Golby, Culture and Society in Britain 1850-1890: A Source Book of Contemporary Writings 
(Oxford: Oxford University Press, 1986). Visto en: Robert Dudley Baxter, National Income Th The United Kingdom; Read 
before the Statistical Society of London, January 21, 1868 (Londres: Maximilian, 1868). La tabla está presentada de manera 
textual. A qué se refiere Dudley con la diferencia entre la clase media que tenía un ingreso menor a 100 libras y la clase 
trabajadora es algo que no me queda claro.   

 Los oficios de la clase baja son muy variados: además de todos aquéllos que estaban 

dentro de la cadena de producción industrial, había transportistas, conductores, vendedores 

callejeros, limpiadores de alcantarillas, plomeros, carpinteros, vendedores ambulantes, 

repartidoras de leche, trabajadoras domésticas o todos los trabajos involucrados en la producción 

de cuero y pieles. Por su parte, entre la clase media había un amplio rango de trabajos 

disponibles en el ámbito burócrata, también había dependientes en tiendas, contadores, 

                                                 
25 Broomfield, Food and Cooking, 27.  
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banqueros, servidores públicos, etc. En pocas palabras, el argumento que muchas veces se 

utilizaba para diferenciar a una persona perteneciente a la clase media de una de la clase 

trabajadora era el de las habilidades involucradas en su oficio: un dependiente de tienda se 

distinguía de un vendedor porque, en teoría, utilizaba su intelecto y no su fuerza física.26  

 Sin duda, las barreras son flexibles y había otro tipo de factores en juego, como el 

historial familiar. Una de las consecuencias de la industrialización fue la mayor capacidad de 

movilidad social, donde jóvenes de familias humildes podían aspirar a trabajos de mejor paga y 

a una educación más formal que les permitiera hallarse fuera de las líneas de producción. Los 

manuales domésticos que estaban pensados para un estilo de vida propio de la clase media, 

estaban principalmente escritos ya fuera para familias de reciente ascenso social —quienes 

debían educarse desde cero en la etiqueta doméstica— o para las empleadas domésticas que 

igualmente provenían de entornos humildes. Sobre ellas me centraré más adelante.  

 Isabella Beeton, en The Book of Household Management, hizo una breve lista con un 

indicador que puede ayudarnos a identificar más o menos qué significaba pertenecer a la clase 

media. Vemos que el cálculo de la cantidad de empleados domésticos que una familia podía 

contratar dependiendo de su ingreso anual coincide bastante bien con el análisis de Dudley, en 

cuanto al ingreso.  

Ingreso anual  Empleados domésticos que se pueden 

contratar  

Alrededor de 1000 libras al año  Cocinero, dos amas de llaves (upper 

housemaid y under housemaid), niñera y un 

sirviente  (man servant).  

Alrededor de 750 libras al año  Cocinero, ama de llaves, niñera y sirviente 

(footboy).  

Alrededor de 500 libras al año  Cocinero, ama de llaves y niñera.  

Alrededor de 300 libras al año  Una ama de llaves (maid-of-all-work) y una 

niñera.  

De 200 a 150 libras al año   Una ama de llaves (maid-of-all-work) y una 

sirvienta de entrada por salida (para 

ocasiones importantes).  
Tabla 3: Qué tipo de ayuda doméstica se puede contratar en un hogar inglés dependiendo del ingreso anual, según Isabella 
Beeton, 1864. De la versión de The Book of Household Management de 1864. Broomfield, Food and Cooking, 28.  

                                                 
26 Picard, Victorian London, capítulo 9.  
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 De acuerdo con Beeton, por debajo de este ingreso anual ya no era posible contratar 

empleados domésticos que atendieran regularmente la casa. Broomfield, no obstante, señala que 

miles de familias de clase media se hallaban en el rango de ingreso anual de 200 a 150 libras y 

contratar a una o dos sirvientas era visto no sólo como una necesidad práctica, sino como un 

factor que enfatizaba su imagen, de la cual dependían para tener éxito en sociedad. Sin embargo, 

una ayuda tan restringida de todas formas significaba que muchas tareas debían ser atendidas 

por las mujeres de la familia —principalmente las que implicaban cuidarse a sí mismas, como 

vestirse o bañarse—.27  

 Ahora bien, las casas para las que eran contratados los servicios de las y los trabajadores 

domésticos también pueden ayudarnos a visualizar cómo vivía una familia de clase media 

(digamos, dentro del rango de ingreso de 300 a 150 libras anuales). En el sótano, se encontraba 

la cocina y adyacente a ella una zotehuela que servía para hacer los trabajos más sucios como 

limpiar pescado o carne. En la planta baja se encontraba un salón que servía de recepción y 

comedor para visitas, seguido de otro salón destinado a las actividades diarias de la familia. En 

el primer piso podemos encontrar quizá tres habitaciones y un baño —sólo el lavabo. En esta 

época, el retrete era construido afuera de la casa—. No hay habitación de servicio; se espera que 

la empleada doméstica duerma en la cocina, en algún camastro desmontable. Este tipo de casas 

de clase media cuentan con ciertas amenidades que no podría costear una familia de clase 

trabajadora, por ejemplo, un comedor separado de la cocina, la separación de espacios privados 

y públicos (habitaciones y salas de estar), una zotehuela, etc. Además, la cocina estaba equipada 

con una alhacena, espacio divisorio entre enseres secos y perecederos, utensilios nuevos y, lo 

más importante, agua corriente —o por lo menos la posibilidad de agua corriente, pues era un 

servicio que la ciudad aún no podía garantizar todos los días, a todas horas—.  

Empleados domésticos  

A la empleada doméstica, normalmente joven, sin experiencia y de orígenes humildes, se le 

ofrecía una “habitación” (el camastro en la cocina), dos uniformes, un par de zapatos, 

alimentación diaria y alrededor de seis libras al año por sus servicios.28 Para mediados del siglo 

XIX, tomar un trabajo como empleada doméstica solía ser la última opción de las jóvenes que 

                                                 
27 Broomfield, Food and Cooking, 28.  
28 Broomfield, Food and Cooking, 29.  



Capítulo I. Modern Cookery for Private Families en contexto 

36  

emigraban de áreas rurales a urbanas. Sarah Freeman explica que, pese a las bien sabidas 

condiciones de explotación, estas mujeres podían esperar una mejor paga en trabajos dentro de 

las industrias que dentro de los hogares de familias de clase media. No sólo eso, sino que trabajar 

como empleada doméstica significaba la renuncia casi total de autonomía: se veían obligadas a 

abandonar sus lazos familiares y personales en general, pues se esperaba que vivieran en las 

casas para las que trabajaban y estaba prohibido que alguien más las acompañara. Sus 

empleadoras estaban en completo control de su apariencia —por ejemplo, se consideraba que 

los rizos eran inapropiados para empleadas domésticas—, su vestido y su comportamiento. 

Incluso en los pocos ratos libres que tenían y que invertían en su vida personal, se les demandaba 

que pidieran permiso para salir y, comúnmente, dar detalles sobre a dónde iban.29 De alguna 

forma, las empleadas domésticas eran una suerte de extensión de la familia para la que 

trabajaban, de forma que su forma de verse y comportarse —incluso fuera de los límites del 

hogar— reflejaba la respetabilidad y honor esa casa.   

 Una característica común de los recetarios victorianos es la sugerencia de que la calidad 

de la comida dentro de los hogares podía y debía ser mejorada. Sin ir más lejos, la premisa entera 

de Modern Cookery es precisamente esa: la falta de conocimiento de las cocineras conlleva una 

gran cantidad de alimento desperdiciado por malas preparaciones y las familias privadas están 

en crisis porque no obtienen alimentos nutritivos y de la mejor calidad. Son dos los factores más 

importantes que están involucrados en que esta discusión fuera tan atendida: el primero es que 

los mismos recetarios elevaban las expectativas de cómo debía ser la cocina entre las familias 

de clase media. Conforme aumentaban las conversaciones públicas de gastronomía —no sólo 

en libros publicados, sino también en prensa—, más exigente era el estándar que supuestamente 

debía tener un hogar.30  

 El otro factor tiene una razón más práctica: las empleadas domésticas que comúnmente 

se contrataban, no tenían conocimientos ni entrenamiento previo en la cocina. Si regresamos a 

la tabla que nos presenta Isabella Beeton, vemos que la mayoría de los hogares de clase media 

tenían dinero suficiente para contratar apenas una empleada que se encargara de todo tipo de 

trabajos. Freeman indica que, a mediados del siglo XIX, muchas de estas mujeres venían de 

                                                 
29 Freeman, Mutton and Oysters, 140.  
30 Freeman, Mutton and Oysters, 139-142.  
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áreas rurales.31 Dado que estamos hablando de una época de muchas dificultades económicas 

tanto en el campo como en la ciudad, los hogares apenas tenían suficientes recursos para 

alimentarse de forma muy frugal y casi siempre insuficiente. Incluso así, en esta época se 

entendía muy bien cuál era el beneficio de la educación para escalar socialmente, de forma que 

las familias rurales solían hacer el esfuerzo de mandar a sus hijos a la escuela local por un costo 

típico de medio centavo por niño. Quienes no podían pagar esta cuota, aún les quedaba la opción 

de enviar a sus hijos al catecismo, donde también se enseñaba, al menos, a leer. La edad usual 

para entrar a la escuela eran los siete u ocho años. Los varones solían tener en promedio un año 

de educación, pues a los nueve o diez años ya eran capaces de ayudar con algunas tareas en la 

granja; las mujeres, quienes tenían menos prospectos de trabajo, permanecían más tiempo en la 

escuela, hasta los once o doce. Gracias a ello, la mayoría de ellas comenzaba su vida laboral 

sabiendo leer con fluidez y con la capacidad de hacer aritmética simple.   

 Tanto en el caso de los hombres como el de las mujeres, no se les permitía comenzar a 

trabajar —como aprendiz y empleada doméstica, respectivamente— hasta los catorce años de 

edad. Esto implicaba que las jóvenes tenían al menos dos años para que, en teoría, su madre les 

enseñara lo suficiente de habilidades prácticas (es decir, artes domésticas) que les serían útiles 

después. Sin embargo, debido a la paupérrima situación de estas familias, las mujeres no tenían 

mucho que enseñar a sus hijas, más allá de cómo cuidar a sus hermanos menores, si acaso. Esto 

significaba que una joven que conseguía trabajo como empleada doméstica, probablemente lo 

hacía sin ningún conocimiento de causa y debía ser entrenada desde cero por la familia que la 

acogía.32 La situación, en muchos casos, es que no existían otros sirvientes que tuvieran el 

conocimiento necesario o la voluntad para entrenarla —o no había otros sirvientes en lo 

                                                 
31 Freeman, Mutton and Oysters,141-142.  
32 Por otro lado, Broomfield señala que la misma situación pasaba con las jóvenes que habían nacido y crecido en 

entornos urbanos, donde no existían ni los recursos ni la necesidad de aprender habilidades que típicamente una 

mujer de entorno rural hubiera aprendido —por ejemplo, a limpiar y cortar carne, a hacer queso, pan e incluso 

cerveza—. En este caso, no sólo hay que subrayar la situación paupérrima de la clase trabajadora, sino también 

que la línea de alimentación en entornos urbanos estaba más mediada que nunca. La gente, que no tenía ni tiempo 

ni su propio horno para hacer pan, debía recurrir a comercios especializados que hacían cada vez más 

dependiente e ignorante a la gente de su propia alimentación, dando así mucho espacio para la adulteración de la 

comida, que fue un problema de salud pública verdaderamente grave en la época victoriana. Broomfield asume 

que las jóvenes provenientes del campo sí habrían sabido cómo cocinar a un nivel rústico pero suficiente para ser 

contratadas, lo cual es algo que claramente choca con propuesta de Freeman. Sin embargo, dada la atención que 

los recetarios le ponen a la baja calidad de la comida en los hogares, es importante reconocer que las mujeres que 

se contrataban para tales tareas —ya sea que vinieran del campo o de la ciudad— no tenían la preparación 

suficiente para hacer un buen trabajo. De otro modo, las y los autores de recetarios para la clase media no 

tendrían razón de preocuparse. Broomfield, Food and Cooking, 51.  
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absoluto—, así que muchas empleadas domésticas aprendían a cocinar y a hacer otras labores 

del hogar meramente a partir de la prueba y el error. Es en este nicho donde Eliza Acton, y 

muchas después de ella, encontraron su vocación educativa.  

 En suma, recetarios como Modern Cookery eran el tipo de libros que ayudaban a que 

una familia de clase media, tentativamente con los recursos apenas suficientes para contratar a 

una o dos empleadas domésticas, mantuviera los estándares culinarios que la sociedad requería 

de ellas. Era un libro que compraban las mujeres para sus empleadas: la primera estaba en la 

capacidad de elegir qué se serviría —especialmente en cenas importantes—, mientras que la 

segunda estaba en la capacidad de leer la receta y ayudarse de la minuciosidad de las 

instrucciones para cocinar dicho platillo sin mayor problema. Éste, al menos, era el objetivo del 

libro, pues esta no es una tesis sobre la historia de su recepción. Por supuesto, no hay forma de 

asegurar que las mujeres que adquirían este recetario realmente lo utilizaran pues, especialmente 

cuando se volvió más prestigioso, es posible que se haya vuelto más un mero objeto de estatus, 

que era acomodado en un librero a la vista de todos, que un auténtico manual de cocina. Sin 

duda, como se verá en el segundo capítulo, Eliza Acton ha recibido críticas de no mantener las 

expectativas de su recetario en un plano realizable, es decir, que muchas veces las técnicas eran 

demasiado difíciles para una mujer sin experiencia, o que algunos ingredientes eran demasiado 

caros para una familia de clase media. Esto sin mencionar el hecho de que la autora no se 

involucra en la cuestión de la etiqueta en la mesa (cómo poner los platos, cubiertos y copas; en 

qué orden traer y acomodar las comidas; cómo servirlas, con qué maridarlas, etc.), un tema que, 

presumiblemente, muchas familias necesitaban aprender. A continuación, quisiera completar 

esta imagen de la vida cotidiana en el Londres decimonónico con cómo se dio esta difusión en 

términos materiales, a partir de una actividad muy cotidiana: la compra de alimentos.   

Una visita al mercado  

El crecimiento de la población urbana, la falta de espacio dentro de los hogares y el relativo 

aislamiento de las ciudades con respecto al campo cambió considerablemente los patrones de 

consumo durante el siglo XIX. Las actividades principales de la clase trabajadora se volcaron 

hacia los trabajos fabriles y muchas familias abandonaron, por falta de tiempo, espacios y 

recursos, el hábito de ser alimentariamente autosuficientes. Mientras que las familias 

campesinas tenían el conocimiento heredado de hacer su propio queso, crecer sus propios 



Capítulo I. Modern Cookery for Private Families en contexto 

39  

vegetales, criar a su propio ganado, hacer su propio pan e incluso su propia cerveza, estos eran 

lujos que en las diminutas casas de las familias trabajadoras de Londres no eran sostenibles. 

Como en muchos de estos hogares apenas se tenía lugar para un fogón y unos cuantos trastes, 

la educación en este tipo de conocimientos domésticos no sólo se volvió imposible, sino 

completamente innecesaria. En esta época de industrialización fue que comenzó una práctica 

que hoy en día conocemos muy bien: la alta mediación y casi completa dependencia en la cadena 

de consumo de alimentos. En la clase media —y no se diga entre la clase aristócrata—, como 

ha mencionado Acton, se trataba de habilidades que eran vistas con desprecio, de tal forma que, 

aunque muchas de estas familias hubieran tenido los recursos, no se hubiera considerado digno 

que las amas de casa se involucraran en tareas tan pedestres: este trabajo era uno delegado a 

empleadas domésticas de clase trabajadora. Así, el panorama del Londres del siglo XIX es que 

cada vez se compraba más comida hecha: el pan se conseguía horneado, el queso no se hacía en 

casa y, más tarde en el siglo, ya se podrían conseguir frutas enlatadas.   

 Para satisfacer tales necesidades, en el Londres victoriano existían pequeñas tiendas 

especializadas como Fortnum & Mason o Crosse & Blackwell—muchas de las cuales 

pertenecían a tenderos franceses, alemanes o judíos que vendían productos específicos a su 

gastronomía a precios no del todo accesibles—. En estos lugares era donde podían conseguirse 

la mayor parte de los ingredientes de lujo y/o importados del extranjero: aceite de olivo, pasta, 

patés, trufas, chocolates, frutas cristalizadas, curris en polvo y en pasta, distintas especias, 

jamones curados, carnes secas, etcétera. Claramente, éstas no eran las tiendas en donde se 

compraba lo del día a día, sino que para eso existían negocios que hoy equivaldrían a las tiendas 

de abarrotes: ahí vendían a precios accesibles insumos de primera necesidad como harina, 

azúcar, avena, arroz, queso o tocino. También existían mercados donde los “gremios” 

alimenticios se juntaban —algo semejante a una central de abastos—: existían de frutas y 

vegetales, otros de alimentos preparados y varios de carne —¡donde se llevaba al ganado vivo! 

— Se trataba de lugares convenientes por su alta oferta, si acaso uno se hallaba cerca y podía 

tolerarlo: 33  en Londres, estaban el de Covent Garden, Borough, Farringdon, Spitalfields, 

Portman y Smithfield, por ejemplo.   

                                                 
33 En Oliver Twist se encuentra una descripción muy ilustrativa del mercado de Smithfield: “El piso estaba 

cubierto, casi a la altura del tobillo, con mugre y lodo; un denso vapor se elevaba por sobre los cuerpos del 

ganado y se mezclaba con la niebla, que parecía descansar sobre las chimeneas […] Todas las jaulas estaban al 

centro de una gran área y tantas jaulas temporales como podían ser llenadas en los espacios vacantes eran 
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 Hay que imaginar que, en esta época de alta densidad poblacional, los martes y viernes 

(los días de mercado) el bullicio era notorio y los problemas de tránsito, tanto peatones como de 

carrocerías era absolutamente caótico. La carne que no era traída viva — por ejemplo, la de res, 

que resultaba muy inconveniente por su gran tamaño—, era cada vez más fácil encontrarla 

fresca: el desarrollo de las vías férreas hacía más fácil, rápido y costeable su transporte, 

principalmente desde Escocia, Devon y Hereford, donde se producía la mejor carne. Había un 

caso similar con el pescado, que hizo de las ostras o los arenques, alimentos de precios muy 

accesibles. En lo que respecta al pollo y las aves de caza, éstas eran carnes caras pero consumidas 

con mucho entusiasmo y sólo eran accesibles para las personas por arriba de la clase media. Un 

caso interesante fue la repentina atención de la gallina de Cochín, que había sido exhibida en 

Dublín en 1846 y fascinó a la Reina Victoria; de pronto, la demanda por esta ave típica de 

Malabar y sus huevos se disparó y se mantuvo alta por casi un siglo.34 Las verduras baratas 

como las zanahorias o las papas se vendían por costales, pero los chícharos y el ajo eran más 

sofisticados. En cambio, el jitomate y el calabacín pasaron de ser ingredientes prácticamente 

desconocidos a insumos de uso más o menos regular. Acton los incorpora a varias de sus recetas 

(ver en Anexo II: “Buen Mullagatawni vegetariano”). En general, las frutas (no necesariamente 

exóticas) eran consideradas un lujo que, de nuevo, sólo la clase media y hacia arriba se permitían 

— pero más por su asociación simbólica que por su precio real—. Además, los plátanos, los 

aguacates, los cocos y las peras existían en las tiendas, pero eran muy difíciles de encontrar por 

los retos de su transporte. Otras frutas eran muy costosas porque eran crecidas en invernaderos: 

tamarindos, uvas, granadas, mangos y piñas (aunque de éstas también eran traídas de América). 

El queso se importaba de dentro de Inglaterra: el cheddar (de Somerset), el Cheshire, Shropshire, 

                                                 
llenadas con ovejas. Atados a los postes cerca del lado de la alcantarilla, había largas líneas de bestias [novillos] y 

bueyes […] Campesinos, carniceros, conductores, buhoneros, muchachos, ladrones, haraganes y vagabundos de 

baja calaña se mezclaban en una masa. El chiflido de los conductores, el ladrido de los perros, el bramido de los 

bueyes, el balar de las ovejas, el gruñido y chillido de los puercos, los alaridos de los buhoneros, los gritos, las 

blasfemias y peleas de todos lados; el sonido de los timbres, el clamor de las voces que venían de toda public 

house […] resonaba desde todas las esquinas del mercado.” En:  Sarah Freeman, Mutton and Oysters. The 

Victorians and their Food (Londres: V. Gollancz, 1989), 33.  
34 El negocio de las aves de caza se volvió uno muy organizado por la demanda generalizada de su carne y 

especialmente de gansos para las celebraciones anuales de navidad. Lo interesante es que el ganso, que era la 

comida tradicional de estas festividades estaba siendo eventualmente sustituido por el pavo. Esto, lo mismo que 

la creciente demanda por pollo, se debió a la influencia de la cocina francesa, en donde ambas aves eran mucho 

más apreciadas y usadas de forma corriente. Freeman, Mutton and Oysters, 61. Ver recetas de aves en  

Anexo II: “Pollo frito a la Malabar” y “Budín de faisán a la Richelieu.”  
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Derbyshire, Cambridge, Stilton, y Gloucester eran de los tipos más comunes, pero igualmente 

se traían quesos del extranjero como el parmesano o el gruyere.35  

 Una alternativa a los mercados era la compra con vendedores ambulantes, los cuales 

eran casi tan comunes como los tenderos. Incluyendo niños, se calcula que en 1851 había 

alrededor de 35,000 sólo en Londres, es decir, uno por cada 65 habitantes.36 Esta forma de venta 

era común para conseguir frutas, verduras, pescado, café, mantequilla, pan, frutos secos, 

remedios para enfermedades comunes, hierbas de olor, comida preparada —que era de enorme 

importancia para la clase trabajadora, con poco tiempo y poco dinero para comer algo más o 

menos decente—. La oferta alimenticia en Londres era grande, pero existían muy pocas 

regulaciones de higiene y calidad que aseguraran las compras de la población. La adulteración 

de los alimentos —rebajar la leche con agua o añadir chicoria al café, sólo por mencionar los 

trucos menos nocivos— era un problema de salud pública casi endémico y la única forma de 

evitar esta práctica tan común de los tenderos de todo tipo, era enterarte por voces dónde era 

más probable que se vendieran productos frescos y de buena calidad.    

Una de las virtudes de Modern Cookery for Private Families es que la autora entiende 

que, para una cocinera, preparar la comida no comienza con encender los fogones, sino con un 

paseo por los mercados locales. Acton se preocupa en enseñar la forma correcta de elegir los 

ingredientes, porque sabe que aprender a identificar la calidad es indispensable para obtener los 

mejores resultados —y, por tanto, el menor desperdicio posible—. Incidentalmente, también 

dejó a la posteridad una imagen bastante clara de cómo se conseguía la comida en su época. 

Para el pescado, por ejemplo, la autora indica “Los ojos siempre deben ser brillantes, las 

branquias deben ser de un tono rojo brillante, el cuerpo turgente, la carne firme pero elástica al 

tacto y el olor no desagradable.”37 A diferencia de las verduras prolijas que hoy podemos 

encontrar, en la época de Acton “Los vegetales no pueden comprarse muy recientemente 

cosechados. Deben ser cuidadosamente limpiados de insectos y lavados con escrupuloso 

cuidado.” 38 En el caso de la res “Si es joven y recientemente matada la carne del buey tendrá 

una veta delicada y de un buen y saludable color rojo clavel. La grasa será más blanca que 

                                                 
35 Los quesos franceses suaves como el brie o el camembert no eran conocidos porque no podían ser aún 

transportados con éxito. Freeman Mutton and Oysters, 68.  
36 Freeman, Mutton and Oysters, 40.  
37 Acton, Modern Cookery, 48.   
38 Acton, Modern Cookery, 140.  
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amarilla y el sebo blanco y firme […] En una vaca selecta bien alimentada, la veta de la carne 

estará marmoleada. La carne muy magra es generalmente de calidad inferior.” 39 Como se puede 

notar, el recetario está inundado de diversas imágenes que dan una idea clara de qué significaba 

comprar comida y cocinarla en la época victoriana.  

CONCLUSIONES  

Existen muchos rasgos que caracterizan a la cultura victoriana. Quizá tres de los más importantes 

para este estudio son el desarrollo de las comunicaciones y transportes, que tuvieron un papel 

primordial en la concepción de Inglaterra en tanto que imperio. La expansión misma de este 

imperio y su fuerte orientación política hacia Oriente, que tuvo como consecuencia la 

importación de numerosas mercancías y conocimientos que colaboraron en la formación de una 

identidad inglesa definida en función de la otredad. Finalmente, el desarrollo de una ideología 

doméstica que ponía en una posición privilegiada los conocimientos sobre la buena 

administración del hogar, los modales y la sofisticación como bastiones de un discurso 

civilizatorio muy difundido en la época.  

 Eliza Acton creció y escribió su recetario en este contexto. Su libro responde a la 

apreciación que ella tenía de su época y dónde encontraba nichos para mejorar su contexto 

inmediato. Las preocupaciones que expresa en Modern Cookery for Private Families reflejan el 

énfasis de las artes domésticas, y los valores e ideología que subyacen en el recetario forman 

parte del fenómeno intelectual de redefinir a la sociedad inglesa como distinta a otras culturas 

incorporadas al imperio. Al mismo tiempo, su propia historia de vida explica mucho de sus 

motivaciones y cuál es la razón por la que ella accedió a emprender un reto tan grande como 

elaborar esta propuesta gastronómica única. Su paso por Francia, sin importar cuáles fueron las 

razones, fue una inspiración fundamental en su trabajo de vida y su mediano éxito como poetiza 

la llevó a las puertas de la editorial que la sacaría a la mirada pública, aunque por un camino 

completamente distinto. Sus experiencias vitales, su carácter y su posición social fueron quizá 

tan importantes como su contexto en la elaboración de este gran recetario.  

 Tomar en consideración las condiciones del público al que estaba destinado Modern 

Cookery permite comprender de forma más clara cuáles eran los propósitos del discurso de 

                                                 
39 Acton, Modern Cookery, 184-5.  
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Acton. He descrito a este público como mujeres educadas de clase media y sus trabajadoras 

domésticas: mientras que las primeras buscaban educarse en las últimas modas gastronómicas, 

que les permitirían hacerse de o mantener un buen estatus; las segundas encontraban en este 

recetario información útil y minuciosa que les permitiría aprender a cocinar una enorme 

diversidad de platillos desde cero y sin ninguna base de conocimiento, cualidad que era muy 

inusual en otros manuales domésticos.   

 El contexto que he establecido tiene el propósito de poder entrar de lleno en el análisis 

del recetario, en el siguiente capítulo, con una imagen clara de cómo era la vida en Londres a 

mediados del siglo XIX, quién era Eliza Acton y cómo estaba configurada la población a la cual 

este recetario iba dirigido. Con esta información en mente, es posible comprender el significado 

el discurso que la autora establece en Modern Cookery y de qué manera este documento es útil 

para pensar en la historia global, desde una perspectiva doméstica.    
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CAPÍTULO II:   

MODERN COOKERY FOR PRIVATE FAMILIES VISTO DESDE DENTRO  

  

La expansión imperial y la revolución industrial transformaron como nunca antes la cultura 

gastronómica británica. Como dicen Suzanne Daly y Ross G. Forman, “la gran expansión del 

imperio y la aceleración del mercado global significan que durante el periodo victoriano, la 

comida (y, por tanto, los patrones de consumo) estaba circulando a, desde y entre el mundo 

colonial y el extra-colonial en formas nunca antes vistas.” 1 Las consecuencias de este proceso 

deben verse no sólo en el cambio del estilo de vida de la metrópoli, sino también a través de los 

medios coercitivos que abrieron camino a nuevas culturas gastronómicas y fenómenos 

alimentarios en zonas como el sureste asiático, el subcontinente indio y las islas del Caribe, por 

mencionar algunas. En efecto, el traslado de los trabajadores chinos e indios (llamados coolies) 

a plantaciones de Sumatra o Barbados produjo fusiones culinarias que aún perduran en estos 

países. Al mismo tiempo, la expansión imperial y el modelo de monocultivo fueron los 

principales responsables de los ciclos de hambrunas que azotaban a los pueblos que cultivaban 

bienes como azúcar o especias.2 Cuando pensamos en las impresionantes transformaciones 

gastronómicas que Inglaterra vivió en el siglo XIX es importante tener en cuenta que formó 

parte de un conjunto de enlaces imperiales que produjo resultados muy distintos —y a veces 

devastadores— en otras partes del mundo. En pocas palabras, la historia de la comida victoriana 

es, inherentemente, una historia global.  

 Como fuente histórica, Modern Cookery for Private Families ejemplifica este proceso 

de conexiones globales. Este documento, que pretendía ser un manual completo y minucioso 

para aprender a cocinar, está lleno de evidencias del proceso de transformación culinaria que se 

estaba viviendo en la época victoriana. En este capítulo exploraré sólo algunos aspectos de este 

cambio: aquéllos que están relacionados, de una forma u otra, con cómo el Imperio británico se 

relacionaba con la otredad. El objetivo es poner bajo la lupa la afirmación historiográfica de que 

este recetario es de comida puramente inglesa —con sólo un breve capítulo dedicado a la 

                                                 
1 Suzanne Daly y Ross G. Forman, “Cooking Culture: Situating Food and Drink in the Nineteenth Century,” 

Victorian Literature and Culture (2008), 364. Todas las traducciones son mías a menos que se diga lo contrario.  
2 Daly y Forman, “Cooking Culture,” 364-365.  
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gastronomía extranjera―. Quizá, tras una revisión un poco más detallada de este documento, 

salgan a la luz preguntas alrededor de qué era la comida inglesa en la época victoriana.  

 A raíz de la discusión historiográfica que se ha desarrollado en la introducción de la 

tesis, primero cabe preguntarse, ¿qué es la pureza en la gastronomía? ¿Existe alguna cocina que 

pueda considerarse pura? Como muchas prácticas culturales, la gastronomía está viva y 

permanece en constante transformación. En el caso de un imperio, que para mediados del siglo 

XIX tenía esferas de influencia en cada continente —quedaba aún la repartición de África—, 

difícilmente se puede hablar de pureza culinaria, especialmente en zonas altamente urbanizadas 

de la metrópoli. Más aún, podemos rastrear intercambios culinarios por medio de las rutas de 

comercio desde varios siglos antes, por lo menos entre las clases altas. Así que, ¿dónde acaba 

la gastronomía británica y dónde empieza la gastronomía extranjera? ¿Eliza Acton o sus 

historiadores lo tienen claro? ¿Vale la pena siquiera intentar establecerlo?  

 El primer fenómeno que abordaré en el capítulo es el de la importación de dos de los 

bienes más importantes para la gastronomía occidental: el azúcar y las especias. El objetivo es 

ilustrar la manera en la que ciertas prácticas económicas del Imperio británico tenían una enorme 

importancia en los patrones de consumo cotidianos de insumos básicos. Específicamente me 

refiero a la explotación de recursos humanos y ecológicos de las pertenencias territoriales en los 

trópicos del imperio y el establecimiento de modelos de monocultivo. Mientras que las 

plantaciones de pimienta y otras especias hablan de un sistema ya bien establecido y demuestran 

la temprana globalización de la gastronomía inglesa, el proceso de producción de azúcar en el 

siglo XIX realmente ayudará a dimensionar el enorme impacto del sistema imperial en la vida 

diaria. En pocas palabras, esta sección se trata de la historia de dos productos antes considerados 

de lujo y que, gracias a las prácticas imperiales ya mencionadas, se convirtieron en una 

necesidad para todos los sectores de la sociedad victoriana.  

 La segunda parte del capítulo tratará sobre uno de los préstamos culinarios más 

interesantes y más conocidos de la comida británica del siglo XIX: la comida asiática. En esta 

sección doy un paso más allá de la proveniencia de los ingredientes y me adentro más en la 

adaptación de una gastronomía totalmente distinta y de su consecuente domesticación en 

Inglaterra. Con la premisa de Acton de que su recetario busca mejorar la comida inglesa por 

medio del desarrollo de técnicas y conocimiento de sus cocineras, hablaré de la 
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occidentalización de los curris, chutneys y otros platillos como medio necesario para hacerlos 

aprehensibles y comestibles para público inglés, pero sin eliminar su atractivo exótico.   

 Finalmente, la última parte del capítulo será sobre la influencia francesa en el recetario 

de Acton. La gastronomía francesa ha ocupado un lugar importante en la cultura culinaria 

occidental moderna y su fuerte presencia en Modern Cookery no es excepcional. De nuevo, la 

premisa de Acton habilita la propuesta de que las técnicas y habilidades continentales deben ser 

aprendidas por las cocineras británicas en aras de modernizar sus propias comidas —de ahí el 

adjetivo Modern, un concepto recurrente en los recetarios de la época que será abordado en el 

siguiente capítulo—. Se verá que la propuesta de la autora está relacionada con recuperar y 

apropiarse de las ideas culinarias que mejor sirvan a los propósitos de las cocineras victorianas 

(según su propio criterio), lo cual la sitúa en un proceso de domesticación distinto y 

prácticamente sui generis que el visto con el caso de la cocina oriental.  

 Al final del capítulo regresaré con el cuestionamiento de qué significa la comida 

británica en Modern Cookery y qué conclusiones preliminares pueden salir de una revisión más 

a fondo de este recetario. Específicamente trabajaré con el intrigante capítulo llamado “Cocina 

extranjera y judía” que, tentativamente, sugiere una distinción explícita entre lo que se considera 

propio y ajeno, pero que implica dificultades conceptuales y editoriales que, más que acercarnos 

a la respuesta de qué es la comida británica, sólo complejiza el tema.  

I. DE LUJOS A NECESIDADES: EL AZÚCAR Y LA PIMIENTA  

La no tan dulce producción de azúcar  

En el recetario, el azúcar es utilizada un total de 418 veces, de las cuales la mayoría está 

concentrada en los capítulos dedicados a los platillos dulces: postres, siropes, repostería y, 

especialmente, en el capítulo dedicado a las conservas. En esta sección, Acton hace una 

afirmación en apariencia intrascendente, pero que revela un trasfondo significativo. La autora 

dice:  

Conservas simples y bien hechas —especialmente aquéllas hechas con las frutas de los 

primeros días del verano— son unas de las provisiones más valiosas en el hogar, debido 

a que retendrán durante todo el año o más su indulgente y agradable sabor. También 

permitirá que se le dé a la dieta variantes nutritivas y refrescantes durante los meses de 

invierno y primavera. Las conservas son, en efecto, tan buenas para la salud —cuando 

no son empalagosamente dulces o consumidas en exceso— como los vegetales. Son 
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lujos poco costosos (si acaso deben ser vistas como lujos), dado que el azúcar tiene hoy 

en día un precio muy razonable.3   

A mediados del siglo XIX este producto pertenecía a la realidad del día a día. Se conseguía ya 

fuera de forma pulverizada, si se trataba de azúcares morenas, o, si era azúcar refinada, en 

bloques en forma de cono —a los que llamaban hogazas— que podían molerse fácilmente. Esto 

se debía a que en el ingenio azucarero la melaza tenía que secarse en moldes cónicos, donde se 

formaban los cristales. Para que el azúcar fuera más refinada, tenía que pasar por el proceso de 

calor y secado más veces y, cuando era azúcar muy fina, los bloques no se pulverizaban para 

evitar que volvieran a apelmazarse, como ocurría con el azúcar no refinada.4 Es claro que Acton 

siempre prefiere el uso de la mejor calidad de azúcar (aunque rara vez lo menciona), dado que 

nunca obvia el proceso casero de moler las hogazas.   

 No es en lo absoluto inusual que Acton utilice con tanta frecuencia este ingrediente para 

sus recetas y que lo prefiriera ante otros derivados de la caña como la melaza — treacle— que 

aparece tan solo 11 veces en todo el recetario. Dado que otras alternativas para endulzar 

alimentos ni siquiera son discutidas (como la miel, por ejemplo) el fácil acceso al azúcar es 

supuesto en el recetario.5 Éste no sólo es el caso de Modern Cookery, muchos de los libros de 

cocina de la época y los patrones de consumo que se expondrán más adelante demuestran que 

se trataba de un ingrediente cuya masificación iba en aumento, en coherencia con la disminución 

de su costo. ¿Cuál era la razón de la baja del precio del azúcar a mediados del siglo XIX?  

 Como largo antecedente, tenemos que, durante el siglo XV, el azúcar era considerada 

una exquisitez a la que no cualquiera podía acceder. La nobleza que tenía la capacidad 

económica importaba azúcar desde Chipre, Marruecos o Alejandría, donde era cultivada 

escasamente luego de que los otomanos ingresaran la caña, posiblemente del sureste asiático. 

Su atractivo hizo que, para épocas isabelinas, este dulce alimento ya fuera conocido por todos, 

pero saboreado por casi nadie. Se trataba de un bien tan costoso que rara vez se usaba como 

                                                 
3 Eliza Acton, Modern Cookery for Private Families (Londres: Quadrille Publishing, 2011), 493.   
4 Sarah Freeman, Mutton and Oysters. The Victorians and their Food (Londres: V. Gollancz, 1989), 91. 5 

La miel es mencionada sólo una vez en el capítulo de Boiled Puddings, en una curiosa receta llamada  

“Budín de Heródoto (una genuina receta clásica)” que, la autora alega, es sacada directamente de Los nueve 

libros de la historia. Aunque Acton menciona que el budín original pide miel, ella lo sustituye por azúcar 

humedecida —de la misma forma que cambia el vino por jerez. Acton, Modern Cookery, 409. Ver receta en 

Anexo II.  
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edulcorante. El azúcar era ocupada y concebida de forma semejante a algunas especias: un 

producto codiciado, pero no esencial y no necesariamente asociado a alimentos dulces.5   

 En el siglo XVII, a pesar del Tratado de Tordesillas, los españoles y portugueses no 

tuvieron otra opción más que aceptar la presencia de otros países en el Caribe, pues no les era 

posible luchar contra las fuerzas conjuntas de Inglaterra, Francia y Holanda. 6  Cuando los 

ingleses llevaron sus intereses a América, en 1627, fue a través de la embarcación William and 

John, que llegó a Barbados con apenas 80 tripulantes blancos. Este fue el inicio de una empresa 

que eventualmente permitiría las condiciones domésticas para que Eliza Acton pudiera afirmar 

con veracidad el abaratamiento del azúcar en 1855. En el periodo que va de 1628 a 1803, los 

ingleses importaron desde la costa occidental de África a más de 350,000 humanos en calidad 

de esclavos, la mayoría hombres, con el propósito de hacer crecer sus cultivos tropicales, que 

cruzaban el Atlántico para acabar en mermeladas de fresa caseras.7  

 Quizá el evento más importante que definió las políticas imperiales de Inglaterra en la 

mayor parte de sus zonas de influencia fue el final de las Guerras Napoleónicas (1815). El 

triunfo de esta nación implicó el reordenamiento del control de muchas de las colonias 

holandesas, especialmente en el sureste asiático, lo que devino en que los ingleses reforzaran 

sus políticas internacionales hacia Oriente. Esto no sólo con la intención de sacar ventaja del 

control de los recientemente adquiridos territorios, sino también con la de explotar aún más su 

relación con la India. En América, además de Guyana, aún conservaba unas colonias en el 

Caribe —Jamaica, las Islas de Barlovento, Barbados, Dominica, San Vicente, Granada, Tobago, 

Lucía y Trinidad— que tenían un aporte comercial significativo, pues ahí estaban instaladas sus 

principales plantaciones de caña de azúcar (ver Mapa 1 en Anexo I). Aunque es importante no 

menospreciar el papel de estos territorios para el comercio de azúcar y las consecuencias 

domésticas que esto tenia, también hay que señalar que, fuera de estos territorios, los ingleses 

                                                 
5 Peter Macinnis, Bittersweet. The Story of Sugar, (Sidney: Allen & Unwin, 2002), 45.  
6 Un tratado que se firmó en 1494 entre los imperios de España y Portugal, en el que se establecían las zonas de 

navegación del Nuevo Mundo para cada una de las partes, todo con el propósito de evitar conflicto comercial. 

Estos acuerdos consideraban sólo a estos imperios católicos, sin considerar la injerencia de otras potencias 

europeas como legítimas. La línea que separaba las esferas de influencia portuguesa y española dividía el 

hemisferio norte del sur a partir de las islas de Cabo Verde.  
7 Macinnis, Bittersweet, 49-63.  
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desarrollaron otras formas de relaciones comerciales que, estrictamente hablando, no eran 

coloniales.8  

 La producción de caña de azúcar es un trabajo arduo. El uso de una amplia mano de 

obra —que fuera además resistente a condiciones inclementes— era esencial para el éxito del 

monocultivo que, no obstante, cobraba numerosas vidas. Las plantaciones de caña que se 

diseminaron en América fueron clave para el crecimiento económico europeo y, a la vez, para 

el gusto por su dulce sabor en las ciudades del Continente Viejo; el resultado: mientras más 

azúcar había disponible, la demanda era mayor. Este negocio prolífico se desarrolló rápidamente 

en uno de los ejemplos más tempranos de formas de producción capitalistas. 9   La recolección 

de la caña no sólo requería de un esfuerzo físico extenuante, sino también de un itinerario 

apretado para poder maximizar la producción de azúcar. Dado que la caña se secaba rápido, 

debía ser cortada y enviada rápidamente a un molino que extraía sus jugos, los cuales eran 

hervidos hasta hacer de ellos una melaza que era limpiada y luego almacenada en moldes con 

forma de cono para dejarla secar varias semanas. El sedimento que se acumulaba en el fondo 

era ocupado para hacer ron —lo cual permitía hacer ganancias con un subproducto que solía ser 

considerado desecho— y los cristales de la parte de arriba eran dirigidos al mercado europeo. 

Pese a todo, el modelo de este monocultivo era una forma sumamente eficiente de producción 

agrícola, de modo que resultó ser el modelo idóneo para plantaciones de todo tipo de productos 

tropicales, que van desde el café, té o cacao; el resultado siempre era el mismo: si la oferta 

aumentaba, la demanda también.  

 La dificultad de este proceso, combinado con condiciones deplorables y mala 

alimentación, implicó una tasa de mortalidad sumamente alta, de tal forma que, antes de la 

abolición de la esclavitud en el siglo XIX, las plantaciones —no sólo las inglesas— ya habían 

requerido la mano de obra de 10 millones de personas.10 Después de 1834 es difícil determinar 

en qué medida el trabajo esclavista ya no era utilizado en los ingenios de azúcar, pues el 

contrabando fue una realidad duradera y existían pocas autoridades efectivas destinadas a vigilar 

                                                 
8 En efecto, una de las principales características del Imperio británico decimonónico era que no existía un 

sistema coherente de expansión y manejaban distintas formas de dominio desde la más formal a la más informal, 

dependiendo de las circunstancias específicas de cada contexto. En última instancia, su interés era el desarrollo de 

relaciones comerciales que les beneficiaran, incluso si debían establecerlas por medio de la fuerza militar. 

Philippa Levine, The British Empire. Sunrise to Sunset (Harlow: Pearson, 2007).  
9 Jeffrey Pilcher, Food in World History (Nueva York: Routledge, 2006), 27.  
10 Pilcher, Food, 31-32.  
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que se cumpliera con las normas abolicionistas. Aun así, había otros medios para imponer 

trabajo forzado por contrato —por ejemplo, al contraer deudas— no sólo de negros libres, sino 

también de irlandeses, chinos, coreanos e indios que eran trasladados desde el sureste asiático 

al Caribe y otras partes de América, como México y Perú. De este modo, durante todo el siglo 

XIX la producción de azúcar siguió siendo polémica y era un tema del que se tenía conocimiento 

en los hogares de Inglaterra, pero, al igual que pasa hoy en día, la mayoría de la gente prefería 

pagar precios moderados y aceptar en silencio esta situación.   

 De vuelta en la metrópoli, existe otro factor importante que tomar en cuenta para el 

consumo del azúcar. Dado que se trataba de un bien importado, existían leyes que regulaban su 

entrada y que alteraban significativamente el precio al que se vendía. Durante la primera mitad 

del siglo XIX las importaciones no eran bien recibidas por el impuesto proteccionista que 

dictaban las impopulares Corn Laws de 1815, cuya intención era fortalecer el mercado nacional 

de trigo y sacar beneficios de otros alimentos básicos después de las Guerras Napoleónicas. 

Estas leyes eran muy mal vistas entre la clase trabajadora porque mantenían los precios de los 

alimentos demasiado altos para sus salarios. En el caso del té, por ejemplo, sus impuestos de 

importación eran particularmente altos hasta 1833, pues la abolición de la East India Company 

bajó significativamente los precios haciendo del té la bebida de todas las clases para la década 

de los cincuenta. Por su parte, el impuesto del azúcar buscaba beneficiar a los ingenios del 

Caribe, permitiendo concesiones que bajaron significativamente su precio: de 80 centavos la 

libra en 1830 a 50 centavos en 1850 —fecha en que las Corn Laws ya habían sido abolidas—

.1112 En buena medida es el descenso de los precios lo que hace que no sea sorprendente que 

entre 1845, el año de publicación de la primera edición de Modern Cookery, y 1853 el consumo 

anual por libras per capita en Gran Bretaña (sin contar Irlanda) fuera en aumento, desde 20.3 

libras a 30 libras por persona.13  

 Esta información nos habla de la relación directa que existía entre el precio del azúcar 

y la capacidad adquisitiva de los británicos. Dicho insumo, nos explica Burnett, pasó de ser visto 

                                                 
11 John Burnett, Plenty and Want. A Social History of Food in England from 1815 to the Present Day, 3ª ed.  

(Londres: Routledge, 1989), 14. Por otro lado, Freeman pone que los precios de la libra de azúcar morena en  
12 oscilaban entre los 70 y 80 centavos y el azúcar refinada en el mismo año, por el mismo peso, entre los 90 

centavos y una libra. Para 1860 este precio se había reducido a los 50 y 60 centavos, respectivamente. Los rangos 

de precios no tienen un margen de diferencia significativo, pero los precios que sugiere Freeman son más 

detallados. Freeman, Mutton and Oysters, 91.  
13 Burnett, Plenty and Want, 15.  
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como producto de lujo a cuasi necesidad, lo cual es perceptible en los patrones de consumo de 

las clases trabajadoras: mientras que sólo tenían acceso a ella en la medida en que sus precios 

se ajustaban a sus bolsillos, también es cierto que, apenas podían permitírsela, no lo pensaban 

dos veces.14 Podemos ver que antes de la implementación de altos impuestos, el consumo anual 

de azúcar entre 1801 y 1811 era de entre 30.6 y 29.3 libras per capita y entre 1821 y 1845 hubo 

un mínimo de 15.3 (1840) y un máximo de 20.1 (1831). Así que para las clases de menos 

recursos, los impuestos eran un factor decisivo. No obstante, cabe preguntar en qué medida este 

tipo de alteraciones de precios eran significativas en el patrón de consumo de los sectores con 

mayor capacidad adquisitiva, que es a los que se dirige Modern Cookery.    

 Acton parece ser entusiasta con la caída del precio en 1855 y parece también asumir que 

grandes cantidades de este edulcorante llegaban a manos de sus lectoras. Para la primera mitad 

del siglo XIX los únicos grupos que no endulzaban sus bebidas calientes como el café y el té 

eran los metodistas y los cuáqueros, que lo evitaban como forma de protesta ante la obtención 

esclavista del edulcorante.15 No obstante, el resto de la población, incluso los de menor ingreso, 

consideraba el azúcar como un insumo básico y necesario, fuertemente asociado con las bebidas 

calientes. Acton también participa de esta costumbre al hablar del café y el chocolate —el té, al 

parecer, lo obvia—, pero va más allá en el uso de este ingrediente.  

 La autora no escatima en el uso del azúcar, a la que le dedica amplios espacios a la 

preparación de platillos dulces; específicamente seis capítulos: “Platillos dulces y entremeses”, 

“Conservas”, “Pasteles”, “Confites” —que, vale la pena mencionar, son recetas compuestas casi 

enteramente de azúcar— “Platillos de postre”, “Siropes, licores, etc.,” y fracciones de capítulos 

como “Masas”, “Panes” “Budines hervidos”, “Budines horneados” y “Suflés, Omelettes, etc.” 

En varios lugares también se toma la molestia de enseñar a sus lectoras las formas correctas de 

manipular y medir el azúcar para distintos propósitos.16 Queda claro que la autora ve en este 

ingrediente una necesidad —y no un lujo, como en las clases trabajadoras— de cualquier 

alhacena decente, según su propia concepción.  

                                                 
14 Burnett, Plenty and Want, 15.  
15 Freeman, Mutton and Oysters,91.  
16 Entre las técnicas que enseña están, por ejemplo, cómo clarificar azúcar, cómo hacerla caramelo o cómo 

hacerla sirope. También, cuál es la proporción de azúcar para obtener distintas densidades en las mermeladas, 

jaleas, glaseados y demás.   
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 Así pues, el acceso al azúcar para todos los niveles sociales y la transformación de este 

producto de un lujo a una necesidad no fue un proceso rápido. Tomó varios siglos de 

transformaciones económicas lograr volver popular un ingrediente que era conocido desde 

tiempos antiguos. Sin embargo, como he explicado, el crecimiento de los territorios controlados 

—de una forma u otra— por los ingleses y la forma en la que explotaron los recursos a su alcance 

tuvieron un papel esencial en la apreciación tan aparentemente insignificante que hace Eliza 

Acton sobre el costo del azúcar. El trasfondo histórico que permite que recetarios 

decimonónicos como Modern Cookery den por hecho la accesibilidad de este edulcorante ayuda 

a comprender cómo las prácticas del Imperio británico —la explotación de recursos humanos y 

ecológicos en territorios dentro de su esfera de influencia, en este caso— tenían un gran impacto 

en la forma en la que se configuraba la cocina victoriana. Como se verá ahora, para estudiar la 

relación entre el imperio y la gastronomía, el azúcar no es el único recurso ejemplar.  

La pimienta y otras especias en el sureste asiático  

El mercado de especias es uno de los ejemplos más tempranos que se tiene de las raíces globales 

de la gastronomía y para el siglo XIX se trataba de sabores más que acostumbrados al paladar 

inglés. Como dice Andrea Broomfield, “Jane Read y sus sucesoras victorianas no pudieron 

haberse imaginado un budín de pan sin canela, un pastel de frutos sin nuez moscada, un fricasé 

de pollo sin macis [...], un pan de jengibre sin clavo y, por supuesto, sin jengibre.”17  

 Dado el valor que se le daba al comercio de estos bienes, hubo esfuerzos desde muchos 

frentes que se conjugaron en la competencia económica entre varios países europeos. El interés 

de extender las plantaciones no sólo al sureste asiático, sino también a la costa oriental de África 

o a los territorios colonizados de América, promovieron misiones de exploración, avances en el 

conocimiento botánico para aclimatar las semillas, desarrollos técnicos en la agricultura, 

transformación de los ecosistemas y demografías locales y explotación a gran escala de recursos 

humanos. Cual relación simbiótica, a nivel doméstico también existieron alteraciones en la 

disponibilidad de especias en las metrópolis, lo que contribuía a la transformación del gusto y, 

a su vez, provocaba aún más demanda de ciertos productos.  

                                                 
17 Andrea Broomfield, Food and Cooking in Victorian England. A History (Londres: Praeger, 2007), 9.  
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 Antes de 1815, Inglaterra no había tenido una presencia considerable en el sureste 

asiático, principalmente por la dominancia de otras potencias europeas a lo largo de la historia 

—más recientemente Holanda—. Pero la importancia de estas islas es enorme, pues se trataba 

de las tierras más adecuadas para el cultivo de especias. Java, Sumatra, las Islas de Banda y las 

Islas Molucas eran los territorios más preciados y, para 1700, Inglaterra sólo poseía un 

asentamiento en Bengkulu, al oeste de la isla de Sumatra. En el siglo XIX, no obstante su 

potencial, el interés de Inglaterra se centró principalmente en proteger sus asentamientos 

comerciales en la costa oriental de la India, de tal forma que muchos de estos territorios pronto 

fueron devueltos a Holanda (que los había perdido después de las Guerras Napoleónicas), toda 

vez que hubieran arreglado tratados comerciales de una enorme ventaja económica. (Ver Mapa 

2 en Anexo I). A pesar de la pérdida de una gran parte de las posesiones norteamericanas de 

Inglaterra, el considerable poder marítimo que este país tenía para finales del siglo XVIII le 

permitió comenzar a expandirse hacia el Pacífico y Asia —que ya eran de interés para el 

crecimiento colonial al menos desde mediados de este siglo—.18  

 Para Eliza Acton las especias, como el azúcar, son productos que se dan por hecho y 

que aparentan ser abundantes. La pimienta negra es solicitada por la autora 199 veces y esto la 

hace el noveno ingrediente más común del recetario. La presencia de otras especias tampoco es 

nada inusual: la macis —la cáscara seca de la nuez moscada— se pide 172 veces, la nuez 

moscada se pide 97 veces; el clavo, 55 veces; el jengibre, 34 veces; la mostaza, 23 veces y la 

canela 22 veces. Otras especias son más inusuales: la pimienta de Jamaica (también conocida 

como allspice) se pide sólo seis veces, la cúrcuma, cinco veces; el comino, dos veces y el 

azafrán, sólo una. En el recetario, la mayoría de las especias más utilizadas se añaden 

especialmente a las sopas, a los guisados con carne y a las salsas. Otras veces también se ocupan 

en la elaboración de platillos dulces como panqués de celebración, budines, natillas y panes. 

(Ver ejemplos en Anexo II: “Budín navideño de la autora” y “Pan de jengibre de Acton”). Los 

                                                 
18 El caso de Australia (entonces llamada Nueva Holanda) es representativo de una técnica distinta de 

colonización que contrasta con el caso ya esbozado. Se logró ganar control de este territorio principalmente a 

través de asentamientos de migrantes europeos y no, como en el caso del Sureste asiático o el Cabo de Buena 

Esperanza, por medio de bases de comercio.18 Primero, prisioneros británicos fueron enviados a esta colonia 

penal, que a la vez fue concebido como un proyecto de avanzada. Para 1820, este continente tenía una población 

total de 32,000 colonos en la ahora llamada New South Wales y para 1850, no menos de 400,000 pobladores, 

tanto convictos como migrantes europeos que eran atraídos a la promesa de mejor calidad de vida y terrenos para 

agricultura y ganadería. Levine, The British Empire, 46.  
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menos ocupados suelen estar relacionados de forma más directa con platillos orientales, en los 

que me centraré más adelante. En lo que respecta a Modern Cookery, es claro que el mercado 

de especias en el siglo XIX por fin había alcanzado a los sectores medios.  

 La pimienta era, sin duda alguna, la especia más importante. Aún en el siglo XIX seguía 

siendo causa de pugnas entre las potencias europeas por el control del mercado y de los 

territorios de producción. Al igual que el azúcar y el tabaco, esta especia era uno de los productos 

de lujo mejor repartida y más ocupada en todo el globo terráqueo. Sumatra es el escenario 

principal para la producción de pimienta desde los siglos XVII al XIX. Después de las Guerras 

Napoleónicas, los británicos entraron de lleno en la competencia de producción de especias al 

haber adquirido acceso a los cultivos y trasplantarlos exitosamente en la India y la costa 

occidental de la península malaya. 19 A partir de entonces, Penang, Malaca y Singapur fueron 

los tres bastiones ingleses para estos cultivos. En ellos, se lograron cosechar exitosamente la 

pimienta (en Penang) y otras especias como la nuez moscada o el clavo (en Bengkulu). Singapur 

se convirtió entonces en el principal centro de comercio. No obstante, para inicios del siglo XIX 

la isla St. Kittis, en el Caribe, también era productora principal de clavo; para 1818, de las 78 

000 libras que se exportaban a Inglaterra, 70 000 provenían de St. Kitts.20  

 El proceso de producción de especias se dio a costa de los habitantes locales del sureste 

asiático, que constantemente sufrían del abuso y explotación de los colonos, especialmente de 

los holandeses. La ambición de las ganancias provenientes del clavo, la nuez moscada o la 

pimienta eran tales que muchas veces las poblaciones locales eran llevadas al límite de la 

hambruna ante la negativa de poder sembrar otros cultivos. Al igual que el caso de la producción 

de caña de azúcar, las consecuencias para las poblaciones locales y las migrantes solían ser 

devastadoras. Al mismo tiempo, el imperio inglés mantenía el discurso legitimador de estar 

llevando civilización y progreso a lugares necesitados por medio de la implantación del libre 

                                                 
19 El valor del comercio de especias era sumamente alto y por ello los holandeses eran muy celosos de su 

monopolio. Para impedir el robo de las semillas de nuez moscada, sus exportaciones iban cubiertas por limones y 

quemaban las arboledas de clavo luego de ser cosechadas para controlar el mercado e impedir el robo del cultivo. 

Sin embargo, mientras que Inglaterra pudo conseguir las semillas por medio del control de los territorios 

holandeses, los franceses obtuvieron su parte de la mercancía gracias a que a mediados de 1750 el botánico Pierre 

Poivre (en efecto: Pedro Pimienta) obtuvo algunas muestras de nuez moscada y clavo, que puso al servicio de 

Francia. Fred Czarra, Spices. A Global History (Londres: Reaktion Books, 2009), capítulo cuarto.  
20 Czarra, Spices, cap. 4.  
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comercio. En este discurso, los beneficios económicos eran tan sólo una consecuencia 

incidental.21  

 A pesar de esta fuerte influencia, en el siglo XIX en Inglaterra se estaban desarrollando 

otros intereses gastronómicos que, por su novedad, eran considerados como una curiosidad 

exótica y una moda entre los sectores medios. Una muestra más de los fuertes lazos entre Oriente 

y Occidente está no sólo en las especias, sino en la comida asiática de lleno.  

II. EL CURRI Y LA INFLUENCIA ASIÁTICA  

Después de que los ingleses arrebataran a los holandeses los principales puertos, la calle de 

Mincing Lane, en Londres, se volvió el corazón del comercio de especias y té en Inglaterra. Ahí 

se conseguían insumos para la cocina y también llegaba una muestra de la cultura oriental y 

exótica que era gastronómicamente atractiva para los londinenses. Las clases altas comenzaron 

a desarrollar un gusto por los sabores picantes y esta moda no tardó en extenderse hacia los 

sectores medios de la población. Acton es un ejemplo claro de esta transformación del gusto, 

pues su recomendación de ingredientes de sabores fuertes y picantes es notoria. La distinción 

que hace del uso entre los sabores más intensos y los más sutiles —y con qué platillos los 

asocia— es útil para pensar en la deferencia que tiene con el gusto domesticado de su lectora.   

 El chile, un ingrediente que sobresale en Modern Cookery, es un buen ejemplo de cómo 

la gastronomía británica era producto tanto de una economía global, como de un proceso de 

apropiación de sabores. Este ingrediente se menciona diez veces, la mayoría en recetas de 

semblante oriental: mangos encurtidos, chutneys, curris, etc.22  (Ver ejemplos en Anexo II: 

“chatney de camarón” y “chatney de jitomate y otros”). El chile, que es originario de América, 

cruzó el Atlántico por una ruta no del todo clara. Lo que se sabe es que para el siglo XVII ya 

                                                 
21 Martin Lynn, “British Policy, Trade, and Informal Empire in the Mid-Nineteenth Century,” en The Oxford 

History of the British Empire, vol. 3, The Nineteenth Century, ed. Andrew Porter (Oxford: Oxford University 

Press, 1999), 101-2.  
22 Puede parecer extraño, especialmente cuando vivimos una cultura gastronómica muy orientada al picante, 

pensar en el chile en términos genéricos. En el caso de la gastronomía inglesa, es difícil determinar los tipos 

exactos que usaban, pues los textos son muy ambiguos, otorgando sólo el nombre científico: Capsicum annuum. 

Esta especie tiene muchos cultivares; algunos ejemplos son el jalapeño, el pimiento, el peperoncino, el cascabel, 

el de cayena, etc. En suma, cuando en la gastronomía decimonónica inglesa se habla de chiles, debemos tener en 

mente aquéllos de intensidad de picante baja y media.  
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había alcanzado plantaciones de Goa, Malabar, el norte de África y el Mediterráneo y se 

consumía —con menor o mayor entusiasmo— en todas estas zonas.   

A pesar de este trayecto ignoto, es seguro que la mayoría de los chiles que llegaban a 

Europa provenían de plantaciones asiáticas. Collingham sostiene la siguiente hipótesis sobre el 

traslado del chile:   

Fueron introducidos por los turcos, cuya fuente de abastecimiento es incierta, aunque 

parece probable que los pimientos crecieran en la costa oeste de India donde eran 

secados y molidos hasta hacer un polvo y luego comercializados a través de las rutas 

medievales de especias a través del Mar Arábigo y Persia. Desde ahí, los chiles secos, 

la pimienta de Cayena y la paprika encontrarían su camino hacia el norte mediante las 

rutas de comercio que conectaban los puertos del Mar Negro, donde ya estaban 

incorporados a la cocina turca. En 1526, los turcos conquistaron Hungría y la paprika, 

que luego fue la especia representativa de la cocina húngara, fue introducida en la 

región. Esta migración complicada engendró una confusión respecto a los orígenes del 

chile. Un herbario publicado por el botánico y médico alemán Leonard Fuchs en 1542 

describe sus distintas variedades. Él había obtenido las semillas de Hungría, pero se 

refería a los frutos como pimientos de Calcuta o indios, por tanto, indicando su creencia 

de que eran nativos de India.23  

La razón de su aceptación en el Continente Viejo está relacionada con su relativa facilidad para 

cultivarlo, de tal forma que no era un ingrediente caro y no se consideraba una mercancía de 

lujo; al mismo tiempo, su sabor picante era un sustituto suficientemente bueno a otro ingrediente 

que era de más difícil acceso: la pimienta negra.24 Estos chiles de sabores más o menos sutiles 

habían llegado a ser bien integrados a la gastronomía inglesa, o al menos Acton da evidencia de 

eso, pues pide  pequeñas cantidades de pimienta de Cayena en casi cada platillo salado. El 

ingrediente es mencionado no menos de 274 veces, esto es, 75 menciones más que la pimienta 

negra. De hecho, la pimienta de Cayena es el condimento de cajón para cualquier ocasión en la 

que la autora considere que el platillo podría tener un mejor color o un sabor más intenso y es 

intercambiable con la pimienta en casi todas las ocasiones.  

 Acton hace un uso diferenciado del chile y la pimienta de Cayena. En el caso del 

segundo fruto, queda claro que se trata de un ingrediente bien integrado a la muestra culinaria 

de la autora. En el del chile, se trata de un sabor “de nicho”, es decir, que se ocupa sólo para 

ciertos tipos de comida. No queda claro si Acton está hablando de chiles frescos o conservados 

                                                 
23 Lizzie Collingham, Curry: a Tale of Cooks and Conquerors (Nueva York: Oxford University Press, 2006), 53-

54.  
24 Clifford A. Wright, “The Medieval Spice Trade and the Diffusion of the Chile,” Gastronomica (2007): 4041.  
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en vinagre, pero cuando se solicitan, siempre se piden picados, por tanto, podemos descartar 

que se trate de chile en polvo. Collingham sugiere que es apenas en el siglo XIX que los chiles 

comienzan a asociarse en los libros de cocina británicos con los curris indios y, como se ha 

mencionado, en el caso de Modern Cookery parece ser cierto.   

Por su parte, el vinagre de chile (ver recetas en Anexo II: “mostaza tártara” y “escalopes 

picados salados”) es utilizado con más frecuencia (41 veces): los vinagres con aditivos como 

ajo, chalote, estragón, o cayena son frecuentes en el recetario. Probablemente la combinación 

con el vinagre, que es de uso corriente en la gastronomía británica, fuera un vehículo más amable 

para el uso del chile, que no se había aventurado a platillos más domesticados. Este ingrediente 

es utilizado para agregarle una nota picante a otras recetas que no necesariamente están 

relacionadas con la inspiración oriental, por ejemplo, sopas, pescados, ensaladas y algunas 

salsas frías (ver ejemplos en Anexo II). En general es la opción más común que Acton 

recomienda para resaltar el sabor de las comidas y para quienes tienen un gusto especial por lo 

picante.  

 Muchos más ejemplos muestran la fuerza con la que estaba llegando la comida asiática 

a Inglaterra en el siglo XIX. Es en esta época —y posiblemente Acton haya sido la primera— 

por primera vez se publicaron recetas de sopa mullagatawny,25 que es un potaje hecho a base de 

vegetales o carne, sazonado con curry. La siguiente es la propuesta en Modern Cookery:  

Sopa mullagatawny:  

Rebane y fría ligeramente en una buena mantequilla tres o cuatro cebollas grandes y 

cuando estén de un parejo y buen color ámbar, quítelas con una espátula y póngalas en 

una cacerola profunda o en un sartén grueso y grande. Añada un poco más de 

mantequilla en un sartén [diferente] y dore ligeramente un conejo joven o las 

articulaciones primarias de dos, o un ave cortada en pequeños pedazos enharinados. 

Cuando la carne esté suficientemente dorada, póngala encima de las cebollas, vierta 

gradualmente un litro de un buen caldo hirviendo y cocínelo a fuego bajo de tres cuartos 

de hora a una hora. Sáquelo y pase el caldo y las cebollas a través de un colador fino. 

Añada dos pintas y media más de caldo, vierta todo en un sartén limpio y cuando hierva 

combine con dos cucharadas de curri en polvo combinado con casi tanto de harina 

dorada [es decir, puesta al calor hasta que tome un color oscuro] y un poco de agua fría 

o caldo. Ponga la carne dentro y hierva por veinte minutos o más si la carne no está 

tierna. Añada el jugo de un limón pequeño justo antes de ser emplatado, sírvase muy 

caliente y mande arroz hervido para acompañar. Parte de un mango en escabeche 

cortado en tiras del tamaño de pajas grandes es a veces servido con esta sopa, después 

de haberlo cocinado por unos minutos; un poco de este escabeche también debe ser 

                                                 
25 La ortografía actual es Mulligatawny, pero respeto la ortografía de Acton en la cita (Mullagatawny). Lo mismo 

sucede con el chutney, que Acton escribe como chatney.   
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añadido. Hemos dado aquí el tipo de receta comúnmente usada en Inglaterra para el 

mullagatawny, pero una sopa mucho más fina puede ser hecha al diferir de ella en 

algunos aspectos. Las cebollas, cuya proporción puede ser aumentada o disminuida al 

gusto, luego de ser freídas lentamente y con cuidado de que ninguna parte se cueza de 

más, puede ser estofada por una hora en el primer litro de caldo con tres o cuatro onzas 

de coco rallado, que otorgará un complejo y delicado sabor a todo el platillo. Después 

de que a todo esto, que puede ser pasado por un colador, se le ha añadido tanto caldo 

como sea necesario para la sopa, el curri en polvo y un espesante y que haya hervido 

por veinte minutos, la piel de una parte de una pata de ternera, previamente guisada 

[...] con mollejas también cocidas y cortadas en trozos de una pulgada, harán un 

admirable mullagatawny, si se hierven en el caldo hasta que hayan tomado el sabor del 

curri. La piel de un par de patas de ternera con una molleja o dos puede, cuando es más 

conveniente, ser sustituido por la cabeza [de la ternera]. Una taza grande de crema 

espesa, primero mezclada y hervida con una cucharada de harina o arrurruz para 

prevenir que haga grumos y combinada con la sopa antes de que se le añada el jugo de 

limón, la enriquecerá y mejorará mucho.26  

Pese a todo, los territorios coloniales que sin duda ocupan el lugar más importante de las 

posesiones británicas están en la India. La llamada Joya de la Corona implicó un proceso de 

dominación complejo que inició desde el siglo XVII y que, de alguna forma u otra, tuvo 

injerencia en las decisiones que se tomaron en las otras colonias de Asia. El territorio que ahora 

comprende India, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh y Myanmar estuvo en determinado momento 

bajo el control de los británicos, ya sea por medio de la Compañía de las Indias Orientales, como 

protectorado o directamente bajo el ala de la Corona (ver Mapa 3 en Anexo I).  

 Durante el siglo XIX, las políticas coloniales en Asia estaban dadas por la necesidad de 

proteger el territorio indio de poderes rivales. Por ejemplo, el interés del Cabo de Buena 

Esperanza radicaba en que era una parada necesaria en la ruta desde Inglaterra, como también 

lo fue Malta, que se obtuvo en 1800; el Golfo de Aden, cerca del Mar Rojo, en 1839; o la isla 

de Seychelles, al oriente del cuerno de Somalia, en 1794. Asimismo, en la década de 1820 

Inglaterra ganó el control del noreste del territorio indio en la primera Guerra Anglo-Birmana y 

conquistó el Sind y el Punjab tras la primera Guerra AngloAfgana (1838-1942) como parte de 

una táctica defensiva contra el avance de Rusia por Asia central. India también tuvo un papel 

determinante en el interés que Gran Bretaña expresó por el comercio con China: a cambio de 

plata, té, seda, porcelana y demás mercancías de lujo, los ingleses vendían opio traído desde esta 

colonia —que era cerca del 40% del valor total de sus exportaciones—.27 Para obligar a abrir el 

                                                 
26 Acton, Modern Cookery, 35-36.  
27 D.A. Washbrook, “India, 1818-1860: The Two Faces of Colonialism,” en The Oxford History of the British 

Empire, vol. 3, The Nineteenth Century, ed. Andrew Porter (Oxford: Oxford University Press, 1999), 403.  
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mercado chino al libre comercio, la bien conocida Primera Guerra del Opio (1839-1842) 

concluyó con la obtención británica de la isla de Hong Kong. El vasto territorio ganado en la 

India fue mantenido a partir de los años 1820 con un gran cuerpo militar compuesto por dieciséis 

regimientos europeos y un ejército de 235,000 hombres dividido en diecisiete regimientos 

cipayos.28  

 La fuerte presencia de la East India Company, especialmente en la India, desde al menos 

mediados del siglo XVIII había hecho para el siglo XIX notorios cambios en el entorno urbano 

y gastronómico de Inglaterra. Acton es, de nuevo, una prueba excelente de este proceso de 

domesticación de la cocina oriental. En este contexto, para 1855 no es una sorpresa que un 

recetario como Modern Cookery contenga tanta información sobre la comida asiática que 

llegaba a las mesas de la clase media británica. Tanto es de esperarse que encontremos múltiples 

recetas de curris y otro tipo de platillos orientales que lo que sería sorpresivo, de hecho, sería su 

ausencia.   

 Al respecto, hay dos autoras que he de mencionar. La primera es Susan Zlotnick y la 

segunda es Modhumita Roy.29 El tema de ambas es la adaptación de las inglesas a la vida 

doméstica en la India, como colonas. Ambas parten del supuesto de que no fue una transición 

sencilla y que las dificultades y obstáculos de este choque cultural pueden percibirse en los 

manuales domésticos y recetarios que fueron escritos en la India, para mujeres británicas. 

Siguiendo el argumento de Nupur Chaudhuri, Zlotnick afirma que las mujeres fueron más que 

agentes coloniales de intercambio por medio de la propagación del consumo de curry y arroz, 

pues ellas estaban comprometidas con su superioridad moral, obtenida a través de una ideología 

doméstica propagada por la comunidad evangelizadora de Clapham durante la primera mitad 

del siglo XIX. Esta ideología imperialista reforzaba la noción de esferas separadas y propagaba 

la idea de que las mujeres eran más que ángeles domésticos: eran misioneras morales con el 

poder y la autoridad —dada por su raza, su nacionalidad y, por supuesto, su religión— de 

reformar a sus maridos, a la nación entera y, para tal caso, al imperio—. Así pues, paralelamente 

al esfuerzo masculino de asimilar a la India al Imperio británico por medio de la política, la 

                                                 
28 Washbrook, “India, 1818-1860”, 402.  
29 Susan Zlotnick, “Domesticating Imperialism: Curry and Cookbooks in Victorian England,” Frontiers: a 

Journal of Women Studies (1996): 51-68 y Modhumita Roy, “Some Like it Hot: Class, Gender and Empire in the 

Making of Mulligatawny Soup,” Economic and Political Weekly (2010):  66-75.  
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violencia y el comercio, las mujeres emprendieron un camino que implicaba la integración de 

ambas culturas gastronómicas para anglicanizar a este país oriental. Este discurso permeaba a 

tal grado, que el papel social que se le atribuía a las mujeres del imperio fue también un arma 

feminista para exigir mayores derechos de ciudadanía.  

 El poder de los recetarios para integrar a la otredad no debe ser desestimado. Zlotnick 

bien lo pone:   

Los recetarios del siglo XIX son documentos culturales en los que se puede localizar 

una metáfora del imperialismo británico, en donde el otro se presenta a sí mismo no 

como una fuente de amenaza y contaminación, sino como una fuente de nutrición. Por 

la virtud de su propia domesticidad, las mujeres victorianas podían neutralizar la 

amenaza del otro al naturalizar los productos de tierras extrajeras.30  

Las mujeres británicas sentían que tenían el derecho y el deber de meterse hasta la cocina de los 

pobladores colonizados para portar la civilización y el bien vivir a sus mesas. Éste era el campo 

de acción de las mujeres y, siempre que se mantuvieran fuera de la esfera pública, su poder era 

considerable. 31 Como elementos distintivos de la ascendente burguesía de la clase media, el 

imperialismo y la domesticidad fueron valores nacionales esenciales de la época y respondían 

al fenómeno de la expansión territorial hacia distintos extremos del globo. En este contexto, las 

mujeres llevaban el estandarte de la domesticidad con orgullo y fervor, como una de las virtudes 

superiores de los y las inglesas.  

 Zlotnick sugiere que la importancia de la domesticación, como acto complementario del 

imperialismo, recae en el constante miedo del imperio ante lo desconocido salvaje. Esto es, la 

búsqueda de civilizar las tierras que conquistan antes de que ellas, con sus fuerzas primitivas, 

destruyan la misma civilización inglesa, bajo el supuesto de que la cultura siempre busca 

apropiarse de lo que no es suyo.32 La incorporación de alimentos y platillos extranjeros a los 

libros de cocina ingleses es una manera simbólica de lidiar con este miedo, de buscar civilizar 

al otro antes de que éste lo corrompa. Así pues, aunque el curry era un platillo relativamente 

desconocido en Inglaterra antes de 1815 —se sabe que llegó por primera vez a este país en 

1784—, pronto se volvió una comida extremadamente popular. Modern Cookery fue uno de los 

primeros en ofrecer varias recetas a un público amplio (ver ejemplos en Anexo II: “curri del 

señor Arnott” y “Un curri bengalí”).  

                                                 
30 Zlotnick, “Domesticating Imperialism,” 53.   
31 Aunque, en el cuarto capítulo se discutirá más acerca de los límites endebles de las esferas pública y privada y 

cómo las mujeres, en efecto, podían aspirar a vivir con éxito y respetabilidad dentro de la primera.  
32 Sobre ello se desarrollará en el siguiente capítulo.  
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 Un segundo nombre es Modhumita Roy, en su artículo “Some Like it Hot: Class, Gender 

and Empire in the Making of Mulligatawny Soup”, ofrece una curiosa historia del recorrido 

global que hizo la sopa india mulligatawny (del tamil mila gutani, “agua de pimienta”) y 

ejemplifica a la perfección el argumento de Zlotnick. Al mismo tiempo, ilustra con un ejemplo 

muy específico un proceso contrario al que ocurre con Eliza Acton.  En este artículo se puede 

observar un fenómeno muy interesante que habla de cómo la relación de la gente con la comida 

tiene un movimiento orgánico donde la influencia del entorno es sumamente importante. 

Mientras que en Londres, como es claro en el recetario de Acton, la comida india y los sabores 

asiáticos en general eran tremendamente populares por su toque exótico, los colonos en la India, 

específicamente las memsahib, no tenían más que animosidad hacia este tipo de comida. La 

interpretación de Roy, que de alguna forma reafirma todo lo propuesto hasta ahora, es que la 

relación con lo no civilizado era distinta ante su posición relativa. Mientras que en Londres la 

comida india era una curiosidad del lejano oriente, demasiado distante para ser dañina, en la 

misma India todo lo incivilizado era demasiado acechante para que las mujeres pudieran ver la 

intrusión de la comida local en sus cocinas como algo encantador. El resultado de ello era que, 

para el mundo de Occidente, la sopa mulligatawny debía ser incorporada de una u otra manera 

a las circunstancias específicas: en el caso de Londres, se hicieron los ajustes necesarios ante la 

ausencia de ingredientes y el gusto inglés por ciertos sabores desconocidos; en la India, las 

mujeres británicas hicieron lo posible por domesticar los sabores e ingredientes locales en 

platillos que les distinguieran como occidentales, es decir, rostizados, pays o cazuelas. Al fin y 

al cabo, aunque por vías distintas, ambas formas de incorporar la cultura gastronómica 

extranjera a la propia, en una relación imperial, es una expresión de poder llevada a la esfera 

doméstica.   

 Modern Cookery incluye numerosas recetas de platillos que típicamente asociamos con 

la comida india: un capítulo entero está dedicado a los curris (“Curries, guisados de carne, 

etcétera.”), en distintas secciones del libro encontramos muchas propuestas para hacer chutneys 

o sopas mullagatawny. Además, la pasta de curri y el curri en polvo son usados de manera 

corriente como técnicas de condimentado y basta un poco de estos para que el platillo sea 

relacionado inmediatamente con lo indio. También se ofrecen recetas de diversas salsas de 

conserva de sabores intensos y especiados (comunes en la cocina asiática), indicaciones para 
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arroz hervido, escabeches de frutas y demás (ver ejemplos en Anexo II: “jitomates hervidos o 

cátsup de jitomate” y “mangos de limón”).  

 Todas las recetas que pueden identificarse como asiáticas tienen características muy 

interesantes. En este tipo de comida, parece que Acton hace su mayor esfuerzo por darle a las 

cocineras indicaciones, ingredientes y combinaciones de sabores que tengan sentido. En 

consecuencia, la comida india de Modern Cookery no es purista. Esto ocurre  por razones tanto 

materiales como ideológicas. Por un lado, existen ingredientes típicos de la comida india que 

son difíciles de conseguir en Inglaterra; por ejemplo, el mango en escabeche no se consume así 

en el subcontinente indio, sino que se trataba de una fruta extremadamente difícil de encontrar 

fresca en Gran Bretaña y por ello la sustituían de esta forma.33 Por otro lado, incluso aunque 

fuera factible conseguir un ingrediente fresco a un precio razonable, era preferible no usarlo o 

usarlo con precaución debido a que podía no ser parte de la idea inglesa de una comida con buen 

sabor o nutritiva. Para este caso, el uso del coco (mencionado 16 veces en el recetario) es muy 

ilustrativo. En una nota aparte de la receta citada, la autora explica:   

Nuestros lectores para quienes este ingrediente en sopas es nuevo, no deben ser 

engañados. Debemos repetir aquí, que aunque el coco, cuando es joven y fresco, ofrece 

un sabor particularmente fuerte a cualquier preparación, no es gustado por todos los 

comensales y es mejor omitirlo cuando el gusto de un grupo no es bien conocido y sólo 

se sirve un [tipo de] sopa.34  

Otras pistas del proceso de domesticación de la comida oriental es la variación que hace Acton 

de su primera receta de mullagatawny. Al añadir crema y un agente espesante está 

transformando el platillo en uno más agradable al gusto inglés: su sugerencia de hacer una sopa 

más refinada, en realidad significa hacerla de una textura más densa, lo cual, ella misma señala, 

es algo del gusto particular de los británicos.35 De hecho, en la receta de “Sala de carne al curri” 

(ver en Anexo II) la autora señala que en India es más común que se usen cuajadas como agente 

espesante, pero eso probablemente se deba a la escasez de crema en un país tan cálido ¿Estaba 

Acton sugiriendo que, si los indios tuvieran la opción, claramente preferirían la crema?36  

                                                 
33 De hecho, como sucedía mucho en la comida victoriana, el concepto de pickled mango era genérico y no se 

usaba exclusivamente para el mango, sino para otras frutas como el pimiento verde —que con el vinagre se hacía 

amarillo y se parecía a un mango— o el melón. De hecho, cuando los mangos en vinagre llegaron a América, el 

término mango se volvió común en Estados Unidos como sinónimo de escabeche. David Bergdahl, “The Pepper 

Puzzlement,” American Speech (1996), 335-336.  
34 Acton, Modern Cookery, 35.  
35 Acton, Modern Cookery, 2.  
36 Acton, Modern Cookery, 303.  
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 La preparación de la comida india a veces parece no estar supeditada a los gustos 

ingleses en la medida en la que Acton hace el esfuerzo constante de ofrecer platillos muy 

similares a los originales y al hecho de que reconoce que los curris de la India son muy 

superiores a los ingleses. Sin embargo, Acton dice:   

La gran superioridad de los curris orientales sobre los que generalmente se preparan en 

Inglaterra creemos que no es por completo el resultado de falta de habilidad o de 

experiencia de parte de nuestros cocineros, sino que es atribuible, en alguna medida, a 

los muchos ingredientes, que en un estado fresco y verde añaden mucho a su excelencia 

[de los curris], lo cual está más allá de nuestras posibilidades.37  

La autora también señala que otro motivo de su superioridad —lo que sea que esto signifique— 

es porque ellos tienen un mejor manejo de las especias de un curri, mientras que “con nosotros, 

el comino y la pimienta de cayena dominan [en los curris] con demasiado poder.”38Así que con 

el fin de imitar lo mejor posible el sabor “auténtico” de los curris orientales, el uso del coco, por 

ejemplo, se sugiere para sustituir la leche de coco. 39  Ahora bien, cuál es la referencia 

gastronómica sobre los curris orientales a los que Acton se refiere es desconocido. Ella jamás 

viajó fuera de Europa y es poco probable que hubiera disfrutado de un curri que no fuera 

intermediado, ya fuera por el gusto o las posibilidades británicas de prepararlo. ¿Habrá tenido 

alguna formación teórica al respecto? La hipótesis de que haya tenido acceso a relatos de 

viajeros e incluso recetarios hechos por memsahibs —mujeres británicas colonas en la India— 

puede ser sostenida. La comunicación con amigos o familiares que sí hayan estado en alguna 

colonia inglesa donde se comiera curri de forma tradicional, es igual de probable —en efecto, 

se sabe que tuvo un hermano que vivió en la isla de Mauricio.40  

 El caso del mullagatawny no es único cuando de recetas asiáticas se trata. El mismo tipo 

de advertencias se arrojan sobre el chutney. Acton dice: “esta salsa oriental favorita se hace en 

gran diversidad de maneras; pero algún tipo de fruta ácida es esencial. El mango es usado en 

India; aquí las grosellas, mientras estén duras y verdes, a veces se usan y se mezclan con chiles 

rojos maduros y jitomates.” Y luego, en una nota a pie, la autora señala: “la fruta muy ácida, 

cuando está cruda es, pensamos, un ingrediente no muy recomendable y siempre es mejor 

                                                 
37 Acton, Modern Cookery, 296.  
38 Acton, Modern Cookery, 296.  
39 Collingham, Curry, 143.   
40 Sheila Hardy, The Real Mrs. Beeton. The Story of Eliza Acton. (Stroud: The History Press) 2011. Kindle, 

capítulo octavo “Fame and Fortune?”  
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desviarse un poco de ‘una receta aprobada’ que poner en peligro la salud al usar ingredientes 

cuestionables. Las grosellas o los jitomates, después de ser sometidos a un nivel moderado de 

calor, pueden ser comidos con mucho menos riesgo.”41 Es claro que Acton considera que las 

recetas indias, aunque bien apreciadas y ciertamente muy consumidas, no son aptas para el 

paladar inglés en su estado originario.  Sus razones pueden ir desde la imposibilidad de encontrar 

los ingredientes, la incompatibilidad de gustos o las ideas generalizadas sobre la cocina nutritiva 

—donde no existía como tal una noción de nutrientes como los pensamos ahora, sino que mucho 

se basaba en la facilidad o dificultad de digerir la comida: las frutas y vegetales crudos o semi-

crudos eran poco recomendables―. Sin duda, el proceso de adaptación que Acton lleva a cabo 

en sus recetas no es individual, sino que era una labor que se hacía en otros recetarios del tipo. 

Sin embargo, es interesante que, al mismo tiempo, Acton ocupe este tipo de recetas para 

aventurar ingredientes que apenas estaban introduciéndose en la dieta británica, por ejemplo, el 

jitomate o el calabacín. En la receta de sopa mullagatawny vegetariana se recomienda el uso de 

ambos vegetales, los cuales apenas comenzaban a aparecer en los mercados de Londres.42 (Ver 

en Anexo II) ¿Esta estrategia tiene algún significado? No parece casualidad que sea en una 

receta ya domesticada por las sustituciones pertinentes, pero que sigue considerándose exótica, 

es donde la autora encuentra la oportunidad para introducir alimentos relativamente 

desconocidos.  

 En cuanto a la dificultad de encontrar los ingredientes originales, he mencionado un 

poco al respecto del mango fresco y encurtido. Sin embargo, como Acton lo deja más que claro, 

muchas veces las frutas que se utilizan en Asia son extremadamente difíciles de encontrar en 

Inglaterra. Así, la autora racionaliza los componentes de las recetas a las que tiene acceso —que 

no siempre podemos saber exactamente de dónde provienen— y determina que lo necesario es 

un componente ácido. Collingham nos explica que el jugo de limón, las grosellas verdes o las 

manzanas son los ingredientes a los que los ingleses tendrían acceso más fácil que, por ejemplo, 

el tamarindo o el mango frescos. Así que las primeras opciones se volvieron comunes en las 

recetas de curris occidentalizados. De la misma forma, los pepinos o los calabacines se usaban 

                                                 
41 Acton, Modern Cookery, 146. También es posible interpretar que esta fuera la opinión general sobre las frutas 

ácidas porque muchos tipos de frutos británicos —por ejemplo, la enorme variedad de grosellas— hacen daño al 

estómago si se comen crudas. Quizá en el contexto inglés, la asociación de frutas ácidas con malestar estomacal 

estaba dada por su realidad próxima.  
42 Broomfield, Food and Cooking, 138. De hecho, el calabacín (marrow) era llamado vegetable marrow, para 

diferenciarlo del más conocido bone marrow (médula).  
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como la mejor alternativa a la calabaza guaje, parte principal de la cocina bengalí; las pasas 

sultaninas, que se ocupaban en pilafs mogoles también comenzaron a añadirse a los curris como 

un componente exótico. “Tiempo después, estos ingredientes no eran vistos como sustitutos de 

ingredientes más auténticos, sino como componentes esenciales de un buen curri.”43  

 Modern Cookery es un vestigio claro de las nuevas formas de apropiación de los 

elementos asiáticos en la comida inglesa y las complejidades que este proceso implicaba. Por 

un lado, alteraciones materiales debían hacerse dadas las condiciones climáticas obvias que 

impedían que en Gran Bretaña se cultivaran frutas tropicales. También queda mencionar el tema 

del uso de productos de curri industrializados: el curri en polvo y en pasta —los favoritos eran 

los del Captain White―. A pesar de que Acton ofrece una receta para preparar curri en casa (ver 

en Anexo II: “Curri en polvo del señor Arnott”), subraya que hacerlo puede ser demasiado 

laborioso. Así que la autora deja abierta la posibilidad de preparar un curri casero, pero 

realmente nunca recomienda su uso, salvo por la receta “Curri del señor Arnott” (ver en Anexo 

II), sobre la que concluye “[…] que el curri en sí mismo se encontrará demasiado ácido para el 

gusto inglés en general.”44 La opción rápida y obvia para Acton y para sus lectoras es ocupar 

curri ya preparado, ya sea en polvo o en pasta. La edición de 1855 de Modern Cookery no 

demuestra los desarrollos en tecnología e industrialización para el ámbito doméstico porque es 

muy pronto en el siglo. El uso de productos como el curri en polvo comercializado o el polvo 

para hornear son pequeñas muestras de cómo la tecnología podría tener más aceptación 

doméstica cuando se trata de productos esenciales para el día a día. La industrialización, a veces 

introducida a cuentagotas, eventualmente formará parte de una concepción ambigua pero 

esencial de lo que es la modernidad en la cocina.   

 Más allá de los factores materiales que entran en juego en la domesticación de la comida 

asiática, hay que pensar también en la noción de lo exótico. Cuando atendemos a las escasas 

recomendaciones de etiqueta y decoración que hace Acton, tenemos un pequeño acceso a la 

última moda de las mesas victorianas. Estas tendencias de etiqueta no son gestos superficiales, 

sino una prueba de la seriedad con la que se tomaban los victorianos su vida doméstica. De la 

misma forma que Acton busca mejorar el sabor de los curris occidentalizados con detalles como 

coco rallado o tamarindo fresco importado —que, dada su escasez, sólo es solicitado una vez— 

                                                 
43 Collingham, Curry, 144.  
44 Acton, Modern Cookery, 298.  
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también es consciente de que la forma de servirlo es parte de las tradiciones que está buscando 

emular. En las recomendaciones básicas sobre los curris, la autora señala que este platillo 

siempre ha de servirse con arroz —del tipo patna, no carolina, como en las recetas no indias que 

requieren de este grano— en un plato aparte y que sólo se combinan al momento de comerlos, 

echando el curri encima del arroz.45 Así, mientras la comida india se trate de una atracción 

exótica, como Acton parece sugerirlo, se deberá mantener una suerte de performance en torno 

a la forma de hacerla y de consumirla.   

El trato que la autora le da a la comida oriental es reminiscente de la afirmación posterior 

que Beeton hizo en el afamado The Book of Household Management:   

Se ha dicho que el hombre es un animal que cena. Criaturas de razas inferiores comen 

y beben; sólo el hombre cena. También se ha dicho que él es un animal que cocina; 

pero algunas razas comen su comida sin cocinarla […] No es una cena a la que se sienta 

el aborigen australiano, quien roe su hueso hasta casi desnudarlo y luego se lo arroja a 

su mujer. Y el nativo de Tierra del Fuego tampoco cena cuando agarra un puñado de 

barro rojo. Cenar es el privilegio de la civilización. El rango que un pueblo ocupa en la 

gran escala puede ser medida por la forma en que ingiere su comida, tanto como por la 

forma en que trata a sus mujeres. La nación que sabe cómo cenar ha aprendido la 

lección más importante del progreso.46  

El acto —o, si se quiere, la actuación— de cenar con el mayor grado de refinamiento es una 

expresión de superioridad europea que se enfrenta ante la cocina oriental como en una relación 

de dominio colonial: “el curri, como platillo, sirve como una metáfora de lo que define a lo indio 

y, por tanto, también de las ansiedades que rodean la pureza racial y las cuestiones de la 

asimilación. El curri, así, era el contrapunto del asado de res, con todas sus asociaciones de lo 

inglés y lo normal —y masculino―.” 47 De tal forma que la sugerencia de Acton de servir el 

arroz y el curri aparte, como lo harían en la India, no es poner las tradiciones culinarias orientales 

al mismo nivel que las europeas, sino subrayar la brecha que las divide para reproducir la 

emoción de poseer lo exótico. Otra forma de pensar la modernidad en la cocina es, pues, cómo 

esta relación de poder explícita en la importación de la comida oriental entrena a los paladares 

británicos a ser más cosmopolitas, que es un rasgo consecuente de la ampliación de sus 

horizontes culturales.  

                                                 
45 Acton, Modern Cookery, 297.  
46 Isabella Beeton, The Book of Household Management, (Londres: S. O. Beeton, 1861), 203 v.3. Dinner es 

traducido como cena. En la versión original se utiliza la muy despectiva palabra squaw (que traduzco como 

mujer), que se usa para referirse a las mujeres indígenas.  
47 Daly y Forman, “Cooking Culture,” 363.  
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 El dominio británico sobre la India y la explotación de sus recursos materiales y labor 

humana nunca fue aceptado de forma pasiva por sus habitantes. Numerosas rebeliones y 

disturbios civiles fueron comunes durante la primera mitad del siglo XIX. Años de cobros 

insostenibles de impuestos, instauración de modos de vida ajenos y hambrunas nunca antes 

vistas finalmente estallaron en el Motín de 1857. La revuelta comenzó por principios religiosos 

entre las tropas de cipayos en Meerut. Sin embargo, pronto se propagó hasta convertirse en un 

cruento conflicto entre indios y británicos, principalmente en la parte norte y centro del país. 

Esto ocasionó que durante una temporada los británicos perdieran por completo el control de 

los territorios sublevados. Más que nada, las noticias que regresaron a la metrópoli, sobre indios 

que mataban a cada europeo que se encontraban en su camino causaron terror y angustia —y, 

aunque mucho de estos relatos eran ciertos, claramente estaban cargados de un desprecio racial 

notorio—.48 Este motín cambió por completo la forma en la que se concebía a la Joya de la 

Corona y, cuando el ejército finalmente pudo volver a tomar el control, las cosas no regresaron 

a lo mismo. El Motín de 1857 marca el fin de una era de proyección colonial para el Imperio 

británico y, a partir de este momento, su enfoque sería mucho más presencial no sólo en la India, 

sino también en otros territorios bajo su control. (Ver Mapa 4. Anexo I).  

 En suma, Acton y, se puede inferir, las cocineras de Inglaterra, buscaban aprender de 

los orientales en buena medida por la fascinación imperialista ante la otredad. En la época 

victoriana, lo exótico estaba de moda y esto es lo que hace de su gastronomía algo tan 

interesante. Por otro lado, si de aprender de alguien se trata, sin duda hay que voltear a ver a los 

franceses.  

III. EL BOUILLON Y LA INFLUENCIA FRANCESA  

BOUILLON [la sopa común de res; caldo de Francia; barato y muy nutritivo) […] 

Cuando el bouilli (es decir, la carne que es hervida en la sopa) debe ser servida, átela 

en una forma conveniente, añada al caldo una pata de ternera, si se puede obtener 

fácilmente, debido a que mejora mucho la calidad del bouillon; vierta agua fría a ésta 

en la proporción mencionada arriba [dos litros49 por cada tres libras de res] elimine con 

cuidado la capa de cochambre que se forma en la superficie al inicio del hervor y 

continúe eliminándola en intervalos durante los siguiente veinte minutos, vertiendo una 

                                                 
48 Bernard Porter, The Lion’s Share. A Short History of British Imperialism 1850-2004, 4a ed. (Harlow: Pearson, 

2004), 41.  
49 En el original quart, que es la cuarta parte de un galón, es decir, 0.94 litros. Por cuestiones prácticas, quart será 

traducido de ahora en adelante como litro.  
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o dos veces algo de agua fría. Después, añada sal en la proporción de una o dos onzas 

por galón, esto causará que un poco más de cochambre se eleve, quítela muy bien y 

añada tres o cuatro nabos, la misma cantidad de zanahorias, media cabeza de apio, 

cuatro o cinco puerros jóvenes, una cebolla con seis u ocho clavos metidos, media 

cucharadita de pimientas y un manojo de hierbas de olor. Deje que todo se cocine muy 

lentamente sin detenerse, por cerca de cuatro horas y media a seis horas, de acuerdo 

con la cantidad: la carne, en este tiempo, se volverá extremadamente suave pero no 

sobre-cocida. […] La sopa, si servida en ese mismo día, debe ser colada, limpiada de 

la grasa y mandada a la mesa con pan tostado o frito, a menos que sea preferida la 

costumbre continental de poner rebanadas o pedazos de pan sin tostar en la sopera y 

remojarlas por diez minutos en un cucharón lleno de bouillon.50  

En Modern Cookery, el bouillon tiene un papel básico en la elaboración de muchas comidas, 

especialmente las sopas y las salsas. La autora considera que se trata de una preparación nutritiva 

y sabrosa que debe ser adoptada por las familias inglesas. Como punto de referencia, Acton 

afirma que en Francia cualquier familia respetable haría esta comida una o dos veces por 

semana.51 Tal importancia le da ella a este caldo, que valora que su propia versión no podría 

llegar a la altura de las circunstancias, por lo que opta citar al afamado chef francés (¿Quién con 

más credenciales para dar indicaciones de este platillo?), Antoine Carême. De hecho, la receta 

citada no es la reinterpretación de la autora, sino las palabras textuales de este personaje. No 

cabe duda de que, para Acton, saber hacer un buen bouillon es la herramienta básica de cualquier 

cocinera.   

 Pero, ¿qué tiene de especial un bouillon? Los caldos son preparaciones ancestrales que 

ciertamente los ingleses sabían hacer y, si vemos de cerca la receta, en realidad el bouillon no 

es esencialmente distinto a cualquier caldo genérico. Sin embargo, la autora insiste en que la 

receta del afamado chef francés es la mejor versión de este platillo tan simple. ¿Por qué? La 

respuesta, por supuesto, no está en el bouillon en sí, sino en todo lo que éste representa para 

Acton y, en general, para la cocina occidental.  

 Dado que la relación entre Inglaterra y Francia ha sido cercana, tensa y continua desde 

sus meras existencias como incipientes naciones, puede volverse difícil, si no es que imposible, 

hablar de límites claros entre una y otra cultura gastronómica. Aunque el afrancesamiento del 

recetario es muy notorio, hablar de domesticación en la misma forma en que podríamos 

discutirlo con la comida asiática no es factible. Esto ocurre por la mencionada relación que 

                                                 
50 Acton, Modern Cookery,9.   
51 Acton, Modern Cookery, 8.  
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ambos países han sostenido a lo largo de toda su historia, pero también porque dicha relación 

no se sostiene de una jerarquía colonizador-colonizado. Inglaterra y Francia comparten mucho 

de sus características generales: sus historias siempre han estado entrelazadas, ambos son de 

Europa Occidental, ambos eran potencias mundiales e imperios en este momento y ambos tienen 

una potente burguesía que está en constante búsqueda por perfeccionar y sofisticar su 

gastronomía —es decir, mantenerse en la punta de lanza: modernizar—. Así pues, el elemento 

de lo exótico e incivilizado que se puede apreciar en el tratamiento de la comida asiática no se 

encuentra en la forma en la que Acton se expresa sobre la comida francesa.  

 Visto así, quizá es posible ampliar un poco la noción de domesticación al punto en que 

no sólo se entienda como la acción de doblegar y moldear alguna práctica o producto 

considerado menos civilizado, para hacerlo apto a ciertos estándares civilizatorios o de 

sofisticación cultural y que así puedan ser reaprehendidos. 52  Para pensar en la influencia 

francesa, podemos entender domesticación como el acto de moldear una práctica no 

convencional en una cultura (que no es considerada necesariamente como menos civilizada, 

exótica o, en todo caso, inferior) a una práctica que sea familiar y reapropiada en los propios 

términos de la cultura receptora. Por el valor agregado que tiene la cocina francesa en este 

recetario, hay que mencionar que sería la única cultura que, a mi apreciación, cumpliría con esta 

segunda forma de entender la domesticación.   

 A diferencia del caso asiático, Acton no considera que en Inglaterra haya que aprender 

a cocinar comida francesa correctamente porque ésa es la forma en la que en Francia la hacen. 

La comida francesa en sí misma no tiene tanta importancia sino que la gastronomía francesa, 

como concepto cultural, es atendida, imitada y admirada porque se considera superior a la 

británica. Así, la lógica dicta que mientras más se aprenda de los franceses —pero sólo en este 

aspecto—, mejor será la comida en Inglaterra. Extrañamente, la segunda no pierde identidad e 

independencia ante la primera porque el interés está en aprender las técnicas: cómo sacar el 

mejor sabor de las comidas; qué guarniciones son apropiadas para qué alimento; cómo decorar 

los platillos; cómo hacer las mejores salsas. Claramente, al adoptar dichas técnicas también se 

está reconfigurando (y, se infiere del título del recetario, modernizando) la noción del gusto, de 

la etiqueta, de la sofisticación, entre otros, pero éste es un proceso que se acepta sólo en la 

                                                 
52 Es mi propia definición, que es útil para el caso específico de Modern Cookery.  
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medida en la que la comida francesa estaba asociada con la clase alta. La propuesta de Acton 

sigue presentando muchísimos ejemplos de comida típicamente inglesa, pero elaborados y 

presentados a la français.   

 Una de las formas de afrancesamiento más claras del recetario está en la nomenclatura. 

De los préstamos en otros idiomas que hay en el recetario, las palabras en francés son, sin lugar 

a dudas, las más abundantes —incluso sin considerar que muchas palabras en inglés, de hecho, 

provienen del francés―. Acton claramente tiene un manejo bien informado de los nombres 

técnicos franceses de muchas formas de preparación, tipos de alimentos y platillos. Modern 

Cookery, además, tiene constantes comentarios que aluden a la superioridad de los franceses en 

temas culinarios y de cómo los británicos harían bien en aprender de ellos. La autora también 

recurre frecuentemente a celebrados chefs franceses, como el caso de Carême, en tanto que 

respaldos de autoridad que le den solidez a su recetario y renombre a sí misma. La influencia 

francesa está tan normalizada, que incluso se usa su idioma para platillos que no tienen relación 

directa evidente con el país, por ejemplo, las recetas de “Trufas a l’italienne”, “Chuletas de 

ternera a l’indienne” o, irónicamente, “Espinacas a l’anglais.” Ésta es una característica que 

Modern Cookery comparte con muchos libros contemporáneos y anteriores, pues desde el siglo 

XVII la cocina francesa se había posicionado como referencia básica de la gastronomía de las 

clases altas occidentales.  

 Como he dicho, la elaboración de caldos es una práctica tan antigua que se escapa del 

rastreo histórico exacto, pero durante el siglo XVI el proceso de extracción de la esencia de la 

carne adquirió un nuevo significado. Inspirados por los trabajos de Paracelso — importante 

alquimista suizo del siglo XVI— muchos alquimistas experimentaban con la destilación a través 

del fuego y enriquecían la teoría de los tres principios de la materia (sal, azufre y mercurio). 

Entre las distintas sustancias que eran sometidas a estas pruebas, estaban por supuesto los 

productos vegetales, de donde se entendía que era posible extraer varias sustancias naturales que 

conformaban estos productos: los aceites, el vapor o espíritu, los líquidos, las cenizas y las 

sales.53 De este entendimiento, los cocineros tuvieron también un interés por la experimentación 

con sus ingredientes para llegar a distintos estados de agregación y combinaciones de sabores y 

texturas; paralelamente se elaboraban hipótesis sobre cómo la química de los alimentos afectaba 

                                                 
53 José Ramón Bertomeu Sánchez, Antonio García Belmar, La revolución química; entre la historia y la memoria 

(Valencia: Universidad de Valencia, 2006).  
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al cuerpo humano. De ahí que considerara que los extractos, las esencias y las bebidas destiladas 

eran especialmente reparadores o que la digestión era una forma de fermentación y que la mejor 

comida era la que favorecía este proceso. Aunque las ideas de Paracelso fueron eventualmente 

reemplazadas por otras propuestas, estas prácticas gastronómicas quedaron adheridas a la cocina 

de la alta sociedad.  

 En varios países de Europa la cocina comenzó a orientarse y a recrearse a partir de una 

nueva noción “química” de lo que era bueno para comer. Francia pasó por un proceso similar y 

el recetario de François Pierre de La Varenne, Le cuisinier Françoise (1651) se considera la 

primera evidencia de ello. No obstante, no fue el simple cambio de perspectiva hacia la comida 

lo que hace que Acton, como muchos de sus contemporáneos, vea la cocina francesa como una 

digna de imitarse, sino la forma en la que ellos la exportaron.   

 Fue durante el reinado de Louis XIV que se desarrolló el concepto del haute cuisine, 

que se caracterizaba por una elegancia y exquisitez pensada específicamente para la aristocracia. 

Al mismo tiempo que se construía el Palacio de Versalles, otras formas de exhibir poderío y 

clase estaban desarrollándose dentro de las cocinas. Dada la alta estima en la que se tenía a la 

corte francesa de estas épocas en el ámbito internacional, no es extraño que muchas de sus 

prácticas se hubieran intentado emular en otros países. Como resultado, muchos terratenientes 

y nobles de Inglaterra —y de otros países— invirtieron cantidades exorbitantes de dinero en 

traer a Francia a sus cocinas: compraron utensilios, vajillas y otra forma de parafernalia, 

contrataban a chefs franceses con sueldos elevadísimos y buscaban casi con obsesión cualquier 

ingrediente importado que ayudara a elevar su estatus.54  

 De su tradición de sofisticación gastronómica de las clases altas y después de la 

Revolución Francesa apareció la figura del gastronome: un gourmet experimentado y sibarita 

que escribe sobre comida. Estos personajes fueron determinantes para definir y proteger los 

gustos de la gente rica y, de acuerdo con la propuesta de Mennell, tuvieron un papel 

determinante en la democratización del gusto.55 Pongamos por ejemplo a los dos gastronomes 

más importantes: Alexandre Balthazar Laurent Grimod de la Reynère (1758-1838), que escribió 

                                                 
54 Rachel Laudan, Cuisine and Empire: Cooking in World History (Berkley: University of California Press, 

2013).  
55 Stephen Menell, All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the 

Present, 2ª ed. (Illinois: Urbana y University of Illinois Press, 1996), 266-70.  
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L’almanach des gourmands (1803-1812) y Jean Anthelme Brillat- Savarin (1755-1826), que 

escribió el afamado Physiologie du goût, ou méditations de gastronomie transcendante (1825). 

La tesis de Mennell es que la transmisión de sus opiniones y gustos culinarios a través de medios 

escritos permitió que este conocimiento fuera accesible a un público más amplio. Así, de la 

escritura vendría la publicación y, dado el interés económico de las editoriales, este tipo de 

literatura llegaría de forma abundante a las clases medias letradas. Así, el gusto propio de las 

clases altas pierde su exclusividad por los medios editados e impresos. Claro, el hecho de que 

la clase media tenga conocimiento de los gustos sibaritas no hace que necesariamente tengan a 

su alcance monetario ciertos ingredientes. En este punto, como señala Burnett, Acton se debate 

entre las pretensiones de las clases altas y las posibilidades de las clases medias al recomendar 

algunos pocos platillos que llevaban ingredientes de una alta estima y un precio aún más 

elevado.   

Pese a la insistencia de que el libro [Modern Cookery] se concentraría en ‘platillos 

tradicionalmente ingleses’, muchas de las recetas requieren ingredientes y habilidades 

que las ponen muy por encima del alcance de todos menos una pequeña minoría. Las 

trufas [mencionadas siete veces] hervidas en media botella de champaña [mencionada 

3 veces], un ‘pay inglés común’ de venado y liebre [mencionados ambos seis veces], y 

lenguado [mencionado 4 veces] cocido en crema eran lujos caros incluso en la 

Inglaterra victoriana y apenas costeables para estándares actuales.56   

Inglaterra tuvo sus propios gastronomes, que seguían con cierto grado de fidelidad las pautas 

francesas y que eran considerados autoridades culinarias para las clases altas y medias 

británicas. En los recetarios como el de Acton, queda patente este largo proceso ideológico que 

colocó a la gastronomía francesa en la alta estima que se le tenía en el siglo XIX. La evidencia 

que tenemos de los recetarios de los siglos XVIII y XIX nos permite saber que esta búsqueda 

por asociarse con la elegancia de los franceses rebasó los límites de los pocos que en realidad 

podían permitirse una vida de tal exuberancia. El caso de Acton es muy ilustrativo de este 

fenómeno. La autora busca introducir a las mujeres de clase media —o que cocinan para familias 

de clase media— las técnicas y recetas francesas que ella considera que se adecúan más al gusto 

inglés o que han sido normalizadas en la gastronomía británica. Realmente la diferencia es difícil 

de determinar dado que las cocinas de ambos países siempre han estado en constante interacción; 

sin embargo, el discurso detrás del esfuerzo pedagógico de Acton nos deja ver un claro ejemplo 

de la forma en la que se concebía la cocina inglesa en relación a la francesa:  

                                                 
56 Burnett, Plenty and Want, 207.  
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¿Por qué no todas las clases habrían de participar del beneficio derivado de una 

alimentación calculada para mantener saludables las fuerzas de la vida? ¿Y por qué los 

ingleses, como pueblo, deberían mantenerse más ignorantes que sus vecinos 

continentales de un asunto tan simple como el de preparársela a sí mismos? Sin adoptar 

ciegamente prácticas extranjeras sin más razón que por la de ser extranjeras, seguro 

deberíamos tener la sabiduría para aprender de otras naciones, quienes nos superan en 

cualquier cosa buena o útil, todo lo que podamos que pueda servir para remediar 

nuestros defectos. La extrema frugalidad, combinada con habilidades culinarias casi 

universales, o conocimiento culinario al menos —que existe entre la mayoría de ellos— 

merece mucho ser imitada.57  

En esta cita lo que queda claro es que Acton considera que los cocineros ingleses todavía tienen 

mucho que aprender del savoir-faire francés que es, en muchos sentidos, superior. No obstante, 

es cierto lo que dice la autora cuando insiste en que no se trata de imitar ciegamente, sino que 

hay que hacer una decisión razonada de las prácticas que se quieren adoptar. Eliza Acton, en 

este sentido, no está copiando las recetas francesas, sino que las está traduciendo a un lenguaje 

culinario que sea comprensible para sus lectoras. Esto es, Acton está domesticando la cocina 

francesa para que las capas medias de la sociedad inglesa puedan aprehenderla y poder acceder 

a esa anhelada sofisticación. Por tanto, podemos pensar que ésta y otras autoras de recetarios 

victorianos hacen una labor doble de domesticación: por un lado, en la comida extranjera, ya 

sea exótica o continental y, por otro lado, en el público al que se dirigen, pues buscan educarlo 

en una gastronomía moderna, adaptada a los estándares de la época y a la idea de cocina 

doméstica que se espera de las mujeres de clase media. Según su concepción de comida 

británica, están sacando a este público de una noción de comida rudimentaria e insulsa —

asociada con lo rural—, para introducirlas a una más urbana y cosmopolita, digna de representar 

al imperio.  

 ¿Qué significa traducir este lenguaje culinario? En primera instancia, es importante no 

dejarse engañar por el abrumador uso de vocabulario francés o la constante referencia a chefs 

franceses (ya se ha mencionado a Carême, pero también se habla de otros personajes como al 

chef Louis Eustache Ude, predecesor del chef estrella contemporáneo a Acton, Alexis Soyer). 

Como se ha señalado, durante los siglos XVIII y XIX la comida francesa era sinónimo de 

estatus, de forma que la apariencia afrancesada de la comida (ya sea en la nomenclatura, la 

forma de servir, las técnicas de cocina) era tenida en muy alta estima. Considerando que Acton 

escribía para familias de clase media —comúnmente con aspiraciones de clase alta— es normal 
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que hubiera hecho uso de este recurso retórico (es decir, el afrancesamiento de su recetario) para 

atraer a más lectoras. Esta decisión editorial ofrecía un aire de sofisticación a su comida que, si 

escuchamos a lo que dice la historiografía, seguía siendo mayoritariamente inglesa —aunque 

modernizada—. Así pues, aunque algunas recetas tuvieran nombres rimbombantes como “pain 

de porc frais”, no es otra cosa que una simple receta para un pastel de carne, donde no hay una 

sugerencia evidente de que, de hecho, se trate de una receta francesa. Más aún, Acton reconoce 

explícitamente el origen italiano de la receta “Sémola y polenta a l’Italienne”, no obstante el 

idioma involucrado (ver recetas en Anexo II). 

 Con respecto a las preparaciones y al proceso de adaptación de la gastronomía francesa 

a este recetario, hay que recordar la premisa historiográfica de que Modern Cookery presenta 

una gastronomía típicamente inglesa para pensar cómo el afrancesamiento del recetario encaja 

allí. Una de las características de la haute cuisine es que buscaron dar sabor a la comida no a 

través del uso desmedido de especias, sino a través de hierbas aromáticas y extractos de carnes;58 

Acton ciertamente insiste en el uso del bouillon y de hierbas como el tomillo o el perejil, pero 

no por eso elimina de su cocina condimentos de sabor y color intensos —y muy comunes en 

Inglaterra— como la Harvey’s Sauce (hecha a base de extracto de anchoas y especias) o la 

mushroom catsup (una suerte de jugo concentrado de hongos), mencionados 19 y 41 veces, 

respectivamente. Por otro lado, las salsas, que son tan típicas de la cocina francesa, suelen ser 

calientes y de textura ligera; de nuevo, la autora reconoce la importancia de acompañar los 

alimentos con salsas que enriquezcan el sabor y textura de estos —al punto que dedica cinco 

capítulos al dicho tema—, pero normalmente opta por mantener la práctica inglesa de 

prepararlas con una base grasa, como la mantequilla e incluir agentes espesantes, como crema, 

harina, pan o algún almidón.  

 Pese a que la presencia de la influencia francesa es notoria, no necesariamente podría 

considerarse dominante —al fin y al cabo, estamos hablando de un recetario inglés con cocina 

primordialmente inglesa―. Existen otras influencias europeas que tienen una presencia más 

sutil pero que no deben dejarse de lado, pues nos hablan de que Acton encontraba valor en otras 

prácticas culinarias continentales que pensaba que sus lectoras podrían aprovechar.   

                                                 
58 Laudan, Cuisine & Empire, 218-19.  
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 La cocina italiana, por un lado, tiene cabida casi exclusivamente en las recetas que 

trabajaban con pasta: se menciona de forma genérica la palabra macaroni, que la autora usaba 

principalmente para darle consistencia a las sopas. También se habla de guisados italianos 

hechos a base de distintas pastas y también de semolina, el único caso en que Acton hace uso 

del maíz. La cocina alemana también guarda un lugar de “nicho,” es decir, sólo se acude a la 

sabiduría teutona para la repostería y los platillos dulces. De hecho, Acton recomienda el uso de 

la “levadura alemana” para quienes puedan tener acceso continuo a ella (es decir, ciudades con 

ríos navegables, por donde entraban muchos productos extranjeros, como Londres) porque, a 

pesar de que es altamente perecedera, da muchos mejores resultados para panes y pasteles.59 

Tenemos, pues, recetas como “Hojaldre alemán”, “Salsa y budín alemanes”, “Budín Baden-

Baden”, “Budín o torta de Sajonia- Gotha”, “Salsa alemana de cereza”, “Tarta o pastel alemán 

de manzana”, “Salsa para budín de natilla alemana”, “Krapfen de manzana”, etcetera (ver 

algunos ejemplos en Anexo II). Por lo demás, aparte de la ya mencionada influencia asiática y 

francesa, las únicas otras referencias claras que Acton hace son a los otros países que también 

conforman las Islas Británicas: Irlanda, Gales y Escocia. Por la forma en la que las otras 

gastronomías continentales son tratadas, parece que Acton les da un lugar más cercano al de la 

comida india que lo que le da a la francesa: claro que considera que son conocimientos que están 

ahí para el aprovechamiento inglés, pero sólo se les admite en la medida en la que añaden 

diversidad a la mesa victoriana. Por ello sólo acude a los italianos o a los alemanes para cierto 

tipo específico de recetas.  

 Sin embargo, hay un capítulo extra que fue añadido en la edición aumentada de 1855: 

“Cocina extranjera y judía”. La existencia de esta sección, a la luz de la enorme presencia 

extranjera que tiene el recetario en general, abre la pregunta: ¿cómo Acton distingue entonces 

la comida extranjera de la comida inglesa? Las recetas que con toda evidencia tienen origen 

extranjero están dispersas por todas partes: en el capítulo dedicado al carnero hay un intrigante 

platillo llamado China chilo;60 en el que está dedicado a la repostería tenemos varias versiones 

de vol-au.-vents, el clásico hojaldre francés; tenemos estofados irlandeses, salchichas italianas, 

                                                 
59 Acton, Modern Cookery, 598. La levadura alemana es lo que normalmente se conoce como levadura de pan. 

Según Acton, en Inglaterra se solía acudir más que nada a la levadura de cerveza. Aunque ambas provienen del 

mismo hongo, se cultivan de distintas cepas.  
60 Una suerte de salteado de verduras picadas al que parece que sólo le falta un wok para ser una comida china. 

Sin embargo, el origen del platillo no está claro y también es escasa su representación en recetarios de la época. 

Ver receta en Anexo II  
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salsas genovesas, pasteles venecianos, curris de Madrás, verduras al estilo holandés y un largo 

etcétera. Ni siquiera se evidencia con claridad el sistema bajo el cual Acton establece los 

orígenes de sus recetas —lo cual me hace suponer que ni siquiera hay un sistema—. Este último 

capítulo resulta intrigante: ¿Se habrá añadido como parte de una estrategia comercial para 

complacer a las lectoras? ¿Estamos, quizá, ante culturas culinarias aún por domesticar?  

 

IV. GASTRONOMÍA NACIONAL Y GASTRONOMÍA EXTRANJERA EN MODERN COOKERY FOR  

PRIVATE FAMILIES  

La afirmación popular y desinformada de que la comida victoriana fue insípida y aburrida es un 

mito producido a posteriori que considero que ha quedado bien desbancado en el transcurso de 

este capítulo. Si no nos parece claro qué criterios Eliza Acton usa para dividir qué debe ir en el 

capítulo de comida extranjera y que no, es porque lo estamos viendo del modo equivocado. 

Quizá, describir la comida que se sugiere en Modern Cookery como típicamente inglesa debe 

sustituirse por una descripción, considero, más ad hoc: la comida en Modern Cookery es 

típicamente imperial.  

 Claramente, esta afirmación no responde ninguna pregunta y, si acaso, nos deja con 

más. Eric Hobsbawm afirma que, el fenómeno de la expansión imperial venía con un discurso 

legitimador del imperio como una gloria compartida del dominio de tierras exóticas: “De forma 

más general, el imperialismo estimuló a las masas y, en especial, a los elementos potencialmente 

descontentos, a identificarse con el estado y la nación imperial, dando así de forma inconsciente, 

justificación y legitimidad al sistema social y político representado por ese estado.”61 Este 

discurso existía también en el ámbito cultural. Troy Bickham ha demostrado que ya desde el 

siglo XVIII la publicidad en torno a los productos alimentarios importados utilizaba la 

información del origen extranjero-colonial como recurso mercadológico. 62  No existe duda 

alguna de que toda la población (al menos de las grandes ciudades) fuera más que consciente de 

que pertenecían a un sistema imperial y que, en términos alimentarios, muchos de los productos 

que consumían no eran “típicamente ingleses”: eso los hacía aún más atractivos. Si hablamos 

                                                 
61 Eric Hobsbawm, La era del Imperio, 1875-1914, 6ª ed., trad. Juan Faci Lastra (Buenos Aires: Crítica, 2009), 

79.  
62 Troy Bickham, “Eating the Empire: Intersections of Food, Cookery and Imperialism in Eighteenth-Century 

Britain,” Past and Present (2008), 71-109.  
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entonces de una identidad imperial, incorporar alimentos importados y exóticos a la mesa del 

día a día no representaba un problema semántico.   

 Pensar en términos de una identidad imperial permite entender por qué un recetario 

creado para las mesas victorianas del día a día tuviera una enorme diversidad de platillos e 

ingredientes que no son típicamente ingleses, pero que sin duda se consideraban parte de la 

Corona Británica. Esto explica por qué Eliza Acton no tuvo reparos en incluir numerosas recetas 

explícitamente no inglesas a lo largo de todo el recetario. No obstante, no explica por qué sí, 

entonces, existe un capítulo llamado “Foreign and Jewish Cookery”. En cuanto a las recetas que 

la autora considera extranjeras, me resulta muy difícil explicar las causas por las que pueden 

estar ahí: cualitativamente no son distintas a otras recetas que están, por ejemplo, en el capítulo 

dedicado a los curris (“Receta india para pescado al curri”), a las salsas (“Mayonesa suiza”) o 

al de la ternera (“Guisado simple de pecho de ternera”). Quizá lo único notorio es que vemos 

presencia de platillos con inspiración de Medio Oriente (“Simple pilaf sirio” y “Simple pilaf 

turco o árabe”), que no se había visto antes (ver en Anexo II). No obstante, la comida india e 

incluso la europea siguen siendo dominantes en este capítulo. Por ello, me inclino a pensar que 

se trató de una decisión editorial, en donde la autora buscaba principalmente ofrecer platillos a 

familias (cristianas) que quisieran invitar y cocinar para amistades judías. Es posible que Acton 

también haya aprovechado el espacio para añadir recetas que no parecían tener otro lugar, pero 

por el tipo de comida y no por su origen.  

 Es interesante subrayar que, a diferencia de Modern Cookery, la cocina judía es 

completamente ignorada en otros recetarios importantes de la época. Aunque con pocos 

ejemplos no es posible afirmar que ésta sea una comunidad en lo absoluto representada en este 

tipo de literatura, parece ser una tendencia bastante evidente. La decisión de la autora de poner 

la comida kosher en el mismo espacio que la comida extranjera no es azarosa ni es una decisión 

editorial, sino que tiene que ver con el hecho de que, precisamente, la población judía era vista 

como un grupo interno-externo, es decir, semitas antes que británicos; extranjeros antes que 

compatriotas. El hecho de que Eliza Acton incluya esta breve sección, donde hace señalamientos 

fundamentales para entender las formas ortodoxas de cocina kosher —que claramente están 

dirigidos a familias no judías—, habla de la diversidad étnica dentro de la misma Inglaterra, que 

no necesariamente era reconocida en otros recetarios —es una interrogante que queda por ser 

resuelta. Que Acton lo reconozca posiblemente tiene que ver con que ella creció en Ipswich, 
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que tenía una comunidad de judíos notoria. Teniendo el espacio extra, es comprensible que la 

autora se hubiera preocupado por incluir un espacio para ellos en esta edición aumentada y, más 

aún, que tuviera conocimiento de causa sobre las reglas gastronómicas de esta religión. A 

sabiendas de esto, no resulta una sorpresa el entusiasmo con el que Acton recomendaba el uso 

de la res ahumada judía, que juzgaba como excelente para dar sabor a los caldos.63   

  

CONCLUSIONES  

La expansión del Imperio británico transformó notoriamente la forma en la que en Inglaterra se 

pensaba y se hacía la comida. En este capítulo pasé de exponer cómo el azúcar pasó de ser un 

lujo que casi nadie podía permitirse a una necesidad alimenticia en cada estrato social y cómo, 

en función de esa bonanza, el gusto y las formas de cocinar se transformaron. Bienes de consumo 

que ya eran bien conocidos desde hacía siglos mantenían una importancia tan grande en el día 

a día de las cocineras británicas, que seguían siendo un sostén fundamental de la fuerza del 

imperio, tal como lo demuestran especias como la pimienta. Estudiar la historia de este tipo de 

productos básicos ayuda a visibilizar la forma en la que se entrelazan grandes corporaciones 

como la East India Company con la población regular —específicamente las mujeres dedicadas 

al hogar— y los cambios económicos, sociales, ecológicos y alimentarios que estaban 

ocurriendo simultáneamente en distintas partes del mundo. Productos como el azúcar o la 

pimienta no sólo cambiaron los patrones de consumo y los gustos en Inglaterra, sino que fueron 

motivos de grandes transformaciones en todo el globo.  

 El que la historia de la comida británica sea una historia inherentemente global no sólo 

es a causa de los comportamientos del mercado —y todas las consecuencias que ello conlleva―. 

                                                 
63 Hardy, The Real Mrs. Beeton, capítulo noveno “The 1855 edition”. Por supuesto que sería interesante explorar 

más en el tema de la comida judía en los recetarios y cómo su ausencia puede hablarnos mucho del espacio que 

(no) ocupaban en la sociedad británica. ¿Los judíos son vistos como una comunidad “indomesticable”? ¿Su 

presencia es tan repudiada que este grupo hegemónico está determinado a no incorporarlos, o a negar el hecho 

de que ya están incorporados a la sociedad? Por la evidencia en los recetarios, es claro que los judíos, incluso 

viviendo dentro de Londres, eran vistos aún más como extranjeros que los indios, por más remotos que estos 

últimos fueran.  Incluso aún eran considerados como un pueblo oriental, como lo sugiere Acton en su pequeña 

sección “notas sobre la cocina judía” (ver en Anexo II) — probablemente refiriéndose a sus orígenes bíblicos y 

no tanto en el sentido del orientalismo, que revisaré en el siguiente capítulo—. El prejuicio racial es evidente en 

esta ausencia, pues no sólo son percibidos como más externos que otros, sino que la ambivalencia de su posición 

(culturalmente lejanos, pero físicamente cercanos) tampoco los hace acreedores de un atractivo exótico para el 

ojo británico. Por supuesto, en esta reflexión también entrarían a juego muchos prejuicios antisemitas que, ya 

desde esta época, en una gran parte de Europa estaban bien arraigados.    
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Los lazos internacionales también se pueden pensar en términos ideológicos, especialmente 

cuando hablamos de relaciones imperiales. La comida asiática tuvo un impacto notorio en los 

hábitos alimenticios de los británicos, cuyas consecuencias fueron, por un lado, la 

diversificación de las posibilidades gastronómicas metropolitanas y, por otro lado, el refuerzo 

ideológico de la relación colonizador-colonizado. Los numerosos ejemplos de comida asiática 

en Modern Cookery son evidencia de la gran cantidad de productos orientales que llegaban a 

través del Támesis; más aún, son muestras de cómo se dio el proceso de occidentalización de lo 

oriental. Por medio de la comida, se hace visible el lugar que ocupa la India en el imaginario 

británico, como esa joya exótica de la que todos quieren tener una parte en su casa porque 

representa el dominio sobre lo totalmente diferente. La domesticación, en este caso, se trata de 

convertir lo salvaje en algo civilizado, de volver la otredad en un producto aprehensible, pero 

siempre manteniendo una distancia jerárquica entre el que domina y el que es dominado.  

 La cocina francesa, sin embargo, implica otra forma de domesticación. La gastronomía 

continental tenía el valor agregado de ofrecer un halo de sofisticación y modernidad a cualquier 

comida que siquiera insinuara un grado de afrancesamiento. Así que la domesticación en este 

caso tiene que ver más con la apropiación de ciertas prácticas para hacerlas familiares que con 

una intención civilizadora. Más aún, el uso de la influencia francesa es, en Modern Cookery, 

una forma en que la autora se hace de autoridad para hablar de cocina y demuestra que está al 

día en el estado del arte y en las modas internacionales. Sin embargo, la gastronomía francesa 

es la única que goza el privilegio de ser vista desde abajo, pues otras cocinas europeas comparten 

más semejanzas con las asiáticas, en la medida en que se aprecian más por su aportación de 

diversidad a la mesa victoriana.  

 Comprender qué significa la comida típicamente inglesa en el recetario de Eliza Acton 

es sumamente complejo. El capítulo acaba con la propuesta de ampliar lo que para estas épocas 

pensamos que es del dominio inglés, en tanto que imperio —es decir, la comida inglesa no es 

sólo rostizados y budines— y cómo la comida forma parte de un discurso identitario que se aleja 

mucho del horizonte insular. Así pues, incluso los ejemplos más evidentes de comida extranjera 

tienen cabida en un recetario como éste, ya sea porque son piezas interesantes y exóticas, o 

porque auténticamente se piensan como una mejora a la gastronomía británica. En el siguiente 

capítulo se extenderá esta propuesta y todas las conclusiones ya presentadas hacia otros 

recetarios y otras ideas culinarias contemporáneas a Modern Cookery for Private Families.   
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CAPÍTULO III:  

RETÓRICA Y OTREDAD: INTEGRANDO LOS RECETARIOS VICTORIANOS A UNA DISCUSIÓN 

CULTURAL  

Aunque los recetarios, en tanto que fuentes históricas, han recibido relativamente poca atención 

dentro de las discusiones culturales más relevantes, es un paso indispensable para un análisis 

completo de estos documentos hacer una propuesta de cómo pueden integrarse a ellas. El 

capítulo presente se divide en dos partes que tienen el objetivo final de ofrecer una mirada 

panorámica a la forma en que los recetarios pueden ser analizados históricamente.    

La primera parte es una visión más cercana a dos recetarios contemporáneos al de Eliza 

Acton: The Modern Cook, de Charles Elmé Francatelli y The Book of Household Management, 

de Isabella Beeton. Aquí, se pone sobre la mesa la retórica de estos recetarios clásicos 

victorianos para subrayar la relación que guarda la diferenciación narrativa en función del 

género del autor(a) y cómo ello contribuye a la caracterización y conformaición de un público 

implícito. Es decir, de qué forma lidia cada uno con el problema de ofrecer información útil a 

sus lectores y cómo el poder adquisitivo juega un papel en esto.   

 La segunda parte consiste en traer a la mesa algunas discusiones culturales que resulten 

relevantes en el estudio de los recetarios como discursos coloniales. Con la ayuda de los tres 

recetarios, el de Acton, Francatelli y Beeton, retomaré algunos de los conceptos que han sido de 

interés para la teoría poscolonial sobre cómo el Imperio británico ha lidiado con la otredad en 

otros ámbitos. También hablaré de cómo es posible entender bajo esta luz la retórica de los 

recetarios victorianos, para poder integrarlos a esa discusión cultural y que su análisis adquiera 

más pertinencia en una visión cabal del imperio.   

 Toda esta discusión gira en torno a la construcción de otredad que se percibe en los 

recetarios victorianos y que se mueve sobre dos ejes esenciales: la clase y la raza. Con base en 

ello, se puede reflexionar sobre la elaboración de una idea de comida nacional como un punto 

de apoyo interesante para hablar de las dinámicas domésticas entre la metrópoli consigo misma 

y sus colonias.  

  



Capítulo III. Retórica y otredad: integrando los recetarios victorianos a una discusión cultural 

81 

I. RETÓRICA DE LOS RECETARIOS DEL SIGLO XIX: COMIDA, GÉNERO Y CLASE  

En la historia ha habido muchas formas de recopilar recetas y a cada contexto le ha 

correspondido una lógica propia para cada colección. El primer hito importante en el desarrollo 

de cómo han llegado a ser estos documentos lo que son hoy, sería la llegada de los recetarios 

impresos, que comenzaron a aparecer a finales del siglo XV e inicios del XVI.1 Con la impresión 

y distribución de mayor alcance vino en los recetarios toda una retórica del deber ser en la vida 

doméstica. Las ideas respecto al tabú, al deseo, a la salud, a la pureza, al peligro o a los buenos 

modales en la cocina comenzaron a extenderse de forma sistemática y numerosas culturas 

gastronómicas —ahora en constante comunicación— echaron raíces en la imprenta. Fue durante 

el siglo XIX que se desarrollaron las ideas y estructuras básicas de los recetarios como los 

entendemos hoy en día.  

 En una revisión de los títulos de recetarios británicos que se han publicado entre 1700 

y 1950, con el énfasis puesto en la segunda mitad del siglo XIX, es posible subrayar algunas 

tendencias referentes a la cultura culinaria que se pretende establecer.2 Ante todo, es claro que 

existe un canon en donde el nombre de los recetarios es descriptivo y las palabas cook o cookery 

casi nunca faltan. Ésta es una constante que se mantiene a lo largo de los siglos revisados. Donde 

las cosas comienzan a complejizarse, es cuando se evidencia el público implícito de muchos de 

estos documentos, pues las palabras ladies, housekeepers e incluso gentlewomen (sólo en el 

siglo XVIII) aparecen de forma constante, sin olvidar otras como home, family o domestic, en 

donde se establece una retórica explícitamente diseñada para la esfera privada.  

 No fue sino hasta el último cuarto del siglo XIX que los recetarios y manuales 

domésticos se volvieron un género de alta oferta y demanda en el mundo editorial, pero sin duda 

podemos observar una retórica de mercadotecnia en los títulos de recetarios anteriores. En este 

sentido, palabras que aluden a lo práctico, lo fácil y lo económico resaltan: penny, shilling, 

                                                 
1 “En Italia De Honesta Voluptate et Valetudine, (c.1470) de Platina; en Alemania, Küchenmeisterei (1485); en 

Francia, Le Viandier (1486) de Taillevant; en Inglaterra The Boke of Cokery (1500 y The Boke of Kervynge 

(1508), ambos anónimos; y también en Italia, el viejo Liber de Re Coquinaria (1498), atribuido al gastrónomo 

greco-romano llamado Apicio —todos estos textos fueron copiados textualmente de textos manuscritos que 

habían estado circulando antes.” En Robert Appelbaum, “Rethoric and Epistemology in Early Printed Recipe 

Collctions,” Journal for Early Modern Cultural Studies (2003): 4. Todas las traducciones son mías a menos que 

se especifique lo contrario.  
2 La revisión fue hecha principalmente en dos bibliografías de recetarios: Lavonne Brady Axford, comp., English 

Language Cookbooks 1600-1973 (Detroit: Gale Research Company, 1976) y Arnold Whitaker Oxford, English 

Cookery Books to the Year 1850 (Londres: The Holland Press, 1913).     
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economical, every-day, practical, easy y continuamente aparece la palabra complete, señalando 

la cabalidad del libro que se ocupa. Más aún, estas pistas del mercado al que están refiriéndose 

los libros también hablan del espectro socioeconómico para el que están destinados e, 

indirectamente, también nos hablan de la paulatina urbanización y alfabetización de la clase 

media inglesa.   

 Otro tipo de composiciones y palabras que evidencian la intención de atraer a un público 

de ingreso medio desde al menos inicios del siglo XVIII es la frecuente alusión a que los 

recetarios se encuentran al día con la moda y conocimiento de las artes culinarias; aunque de 

pronto aparece la palabra new, la que sin lugar a duda predomina es modern. Este concepto es 

tan propio de los recetarios del siglo XIX—y se explicará más adelante qué implica—, que el 

uso de la palabra es canónico y es una tendencia que va desapareciendo a la entrada del siglo 

XX. Dentro de la misma categoría de lo que es moderno, también aparecen títulos que invitan a 

pensar en el tono científico que muchos recetarios buscaban ofrecer, por ejemplo, Cookery, 

Rational, Practical and Economical. Treated in Connection With the Chemistry of Food (1853), 

de Hartelaw Reid; The Modern Process for the Preservation of All Alimentary Substance (1838), 

de Henderson William Brand; Culina Famulartrix Medicinae (1805), de Alexander Hunter; A 

Complete System of Cookery (1806), de John Simpson; A New System of Practical Domestic 

Economy Founded on Modern Discoveries (1823), publicado por Henry Colburn, o A New 

System of Domestic Cookery Formed Upon Principles of Economy and Adapted to the Use of 

Private Families (1808), de Maria Eliza Rundell, etcétera. El mismo libro de Acton, en su 

edición de 1855, asegura haberse basado en varios principios del entonces renombrado químico 

Justus Von Liebig y el aclamado The Book of Household Management, de Isabella Beeton, está 

saturado de información científica relativa a los ingredientes que utiliza.  

 Pero los títulos de los recetarios no es el único rincón de donde se puede establecer un 

panorama del género en el siglo XIX. Con cada publicación, estos manuales iban 

transformándose en un fenómeno cada vez más complejo y diverso: nunca habían existido tantas 

propuestas de recetarios, pero su conjunto creó un sistema de donde las familias se alimentaban 

de conocimiento sobre el “deber ser” doméstico y, para todo propósito, el “deber ser” británico. 

Para dimensionar la importancia que los recetarios tenían en la sociedad victoriana —

específicamente la clase media—, la evidencia material es enorme. Durante la segunda mitad 

del siglo XIX la especialización de los recetarios era una práctica muy común en la industria 
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editorial. Libros como Modern Cookery for Private Families, que tenían una perspectiva más 

acaparadora, cuya función es que fueran un manual único, que englobara todas las circunstancias 

dentro de la cocina, fueron mucho más populares durante la primera mitad del siglo, de modo 

que para 1855 su tipo comenzaba a declinar.3 La especialización de los recetarios es un síntoma 

del considerable crecimiento de la oferta editorial en el último cuarto del siglo. Nuevas 

tecnologías de imprenta, el cese de impuestos prohibitivos para las editoriales y sistemas de 

distribución más eficientes permitieron un cambio radical en la forma en la que se distribuía el 

conocimiento doméstico. Esto, a la vez, respondía a la demanda de manuales que fueran 

prácticos en costo y en tamaño. La especialización de los recetarios también resultó en 

colecciones que mostraban preocupación por una educación más general entre las mujeres de 

clase media, de modo que no sólo instruían en cocina, sino también en tópicos como 

conversación, aritmética, geografía o administración doméstica.4   

 La condición sine qua non de los recetarios y manuales domésticos para la vida diaria 

victoriana se percibe en la publicación de recetarios dirigidos a los colonos. Aunque casi 

ninguno de ellos haya sido publicado en Gran Bretaña, pueden considerarse, no obstante, 

británicos: principalmente existe una gran cantidad de manuales pensados para las memsahib, 5 

(Complete Indian Housekeeper and Cook (1888) de Flora Annie Steel, o Culinary Jottings or a 

Treatsie in Thirty Chapters on Reformed Cookery for Anglo Indian Exiles (1878), de Robert 

Kenney-Herbert), pero también encontramos el mismo fenómeno en, por ejemplo, Australia 

(The English and Australian Cookery Book, de Edward Abbott, 1864), o Sudáfrica (The 

Colonial Household Guide, de Mrs. A. R. Barnes, 1890). Como fenómeno histórico, estos 

recetarios resultan sumamente interesantes porque ofrecen una mirada a la forma en la que los 

y las autoras lidiaban con la otredad de forma directa y en un entorno hostil. En el segundo 

capítulo he mencionado el estudio de Modhumita Roy como un excelente artículo que aborda 

dicho problema.   

  

                                                 
3 Anne C. Wilson, ed., Luncheon, Nuncheon and Other Meals. Eating with the Victorians (Phoenix Mill: Alan 

Stutton Publishing Limited, 1994).  
4 Lynette Hunter, “Proliferating Publications: The Progress of Victorian Cookery Literature,” en Luncheon, 

Nuncheon and Other Meals. Eating with the Victorians, ed. Anne C. Wilson (Phoenix Mill: Alan Sutton 

Publishing Limited, 1994), 51-70.  
5 Definición en el segundo capítulo.  
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Dos tradiciones narrativas separadas por el género identitario  

Una característica más, que considero que es clave para entender el umbral de la retórica en los 

recetarios victorianos es la enorme distancia que separaba a los libros de cocina escritos por 

hombres y los escritos por mujeres. En efecto, ambas tradiciones corrieron paralelas a lo largo 

del siglo XIX, pero siempre en constante comunicación. Como menciona Alice McLean, la 

brecha que separa ambas narrativas en los recetarios permite hablar de una creación del apetito 

basada en el género identitario: por un lado, la literatura gastronómica masculina (comúnmente 

escrita por chefs profesionales) tenía el propósito de establecer la práctica de cocinar y comer 

como un arte y el gourmand, un artista por derecho propio. Por otro lado, la literatura 

gastronómica femenina buscaba instruir en el tema de la administración del hogar; su trabajo 

implicaba “definir y promover una ideología doméstica [donde] resaltaban los principios del 

deber, economía y practicidad.”6  

 Los objetivos de los recetarios distaban mucho cuando eran escritos por hombres o por 

mujeres, pues los primeros apelaban a la figura del gourmand —que era eminentemente 

masculina— y los segundos perseguían la idea del ángel doméstico. En este sentido, hay dos 

manuales de cocina contemporáneos al de Acton que ofrecen las dos perspectivas de este 

umbral: The Modern Cook, de Charles Elmé Francatelli (1846) y The Book of Household 

Mangement, de Isabella Beeton (1861). Cada recetario es una mirada a la forma en la que 

hombres y mujeres que se adentraban en la gastronomía veían su papel como autores y cómo, 

en efecto, hay un puente de comunicación que se establece, pero donde los límites de cada uno 

rara vez se transgreden  

 Charles Elmé Francatelli (1805-1876) fue un chef-autor muy bien conocido en la época 

y su literatura es un buen ejemplo de su tradición.7 Este hombre angloitaliano fue educado 

profesionalmente en los principios más clásicos de la cocina francesa y se ufana de haber sido 

el aprendiz del eminente chef francés Antoine Carême, así como de haber trabajado en las 

cocinas de los restaurantes más afamados y de las familias de mayor renombre —incluida, por 

una breve temporada, en la de la misma Reina Victoria—: esas son las credenciales con las que 

se da la autoridad de escribir un recetario. En un contraste notorio con la dedicatoria de Acton 

                                                 
6 Alice McLean, Aesthetic Pleasure in Twentieth-Century Women’s Food Writing. The Innovative Appetites of M. 

F. K. Fisher, Alice B. Toklas, and Elizabeth David (Londres: Routledge, 2012), 34-35.  
7 Sarah Freeman, Mutton and Oysters. The Victorians and their Food (Londres: V. Gollancz, 1989), 151.  
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(a todas las jóvenes amas de casa de Inglaterra), Francatelli dedica su libro al Conde de Errol, 

en agradecimiento a la oportunidad de trabajar en su cocina. Con esto, el autor ya establece 

claramente el tono del manual. Es un libro que explícitamente indica que no está hecho para 

amateurs y que incluso será un reto para los chefs profesionales que no tengan suficiente 

experiencia o sentido común. A pesar de la sugerencia del título, tampoco está pensado para 

familias privadas, pues son recetas diseñadas para grupos grandes, por ejemplo, en restaurantes 

o en fiestas. En este sentido, la cantidad de información e instrucción que es obviada en el 

recetario hace que sea virtualmente imposible que cualquier principiante se pudiera sentir 

bienvenido a la lectura. Por otro lado, la atención que el autor pone en aspectos como la etiqueta 

o el maridaje sugieren que el recetario está pensado para cumplir con los más altos estándares 

de eventos sociales de la época.   

 En efecto, este tipo de información sobre la vida doméstica no era sólo pertinente para 

las mujeres, sino que toda la sociedad victoriana convenía en el orgullo que traía consigo el 

altísimo nivel de sofisticación con que se llevaban a cabo fiestas y encuentros sociales. Los 

hombres participaban tanto como las mujeres de la vigilancia minuciosa de la buena comida y 

atmósfera: en los espacios domésticos, eran los hombres —mayordomos o sirvientes, si se 

podían contratar— los que tenían la tarea de poner y limpiar la mesa, así como servir la comida 

(cuando se trataba de un servicio a la russe).8 En la esfera pública, la cocina y el comedor eran 

del total dominio de los hombres: en este espacio, la importancia de su labor era tal, que la 

sofisticación de las cenas en hoteles, restaurantes o clubes de caballeros era bien reconocida en 

todos los recetarios, sin importar quién los escribiera. La noción de la comida como un arte “en 

el que se busca gratificar el gusto refinado, más que satisfacer el simple apetito”, expresa 

Francatelli, era importante para los hombres de la alta sociedad. 9  Un paladar educado y 

capacidad de expresarse con sapiencia sibarita de la comida era altamente estimado y se traducía 

en el éxito social: no se podía superar a un gourmand como compañía en la mesa. En suma, para 

los hombres, el tema de la comida y la etiqueta no era menor, pero era un comportamiento que 

se observaba bajo la luz del epicureísmo y no del deber práctico.     

                                                 
8 Véase servicio a la Française y a la Russe en el primer capítulo.  
9 Charles Elmé Francatelli, The Modern Cook, a Practical Guide to the Culinary Art in all its Branches. Adapted 

as Well for the Largest Establishments, as for the Use of Private Families (Londres: Richard Bentley, 1846), VI.  
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 Esto no significa que los hombres escribieran exclusivamente para otros hombres — 

aunque, sin duda, es una tendencia clara—. Hubo algunos que se aventuraron hasta las cocinas 

de las amas de casa, a veces teniendo tanta influencia como las autoras más reconocidas. El 

ejemplo más significativo pertenece a Alexis Soyer, chef e inventor francés, de fama aún mayor 

que el mismo Francatelli. The Modern Housewife or Ménangère (1849) es un extraño recetario 

construido a forma de epistolario que fue escrito pensando en cada ocasión de la vida diaria, 

incluyendo la enfermedad. Aunque hoy en día es más recordado The Book of Household 

Management, es probable que Soyer hubiera tenido un nivel de éxito semejante entre las lectoras 

del sector medio.10 Asimismo, muchos hombres fueron los autores de pequeñas colecciones de 

manuales especializados, en donde se incluían recetas a la vez que conocimiento general y que 

estaban dedicados a mujeres de clase media, por ejemplo, The New Family Encyclopedia (1821), 

de James Jenning; The Young Woman’s Companion (1814), de J. Stewart; o The Female’s Best 

Friend (1826), de Watkin Poole.  

 Para el caso de los recetarios escritos por mujeres, los ejemplos de Eliza Acton e Isabella 

Beeton no pueden ser mejores. Ambas expresan con toda evidencia la promoción de valores 

domésticos, del deber familiar, de la practicidad y economía. A diferencia de los hombres, la 

auto-indulgencia no estaba entre sus prioridades y el placer era, ante todo, un tabú: “La ausencia 

de placer físico en la escritura gastronómica de mujeres refleja las restricciones culturales del 

apetito femenino […] Para mediados del siglo XIX, la convención inglesa y americana de las 

clases media y alta habían codificado que los apetitos para la comida, para el sexo y para el 

poder eran masculinos”. 11 Esto no quiere decir que la narrativa de los recetarios femeninos no 

sea tanto o más elegante e inteligente que la de sus contrapartes, o que la intención creativa y de 

expresión personal no esté presente. Aunque las escritoras solían alimentarse de los chefs 

franceses —sobre todo para fortalecer la autoridad de sus libros—, muchas veces, el cuidado y 

la atención que las mujeres invertían en sus recetarios se traducía en piezas invaluables de la 

cultura doméstica.  

 Los recetarios de Acton y Beeton son claros en que la economía es un concepto clave 

en la escritura de recetarios femeninos: “Únicamente satisfacer a la mirada con decoraciones 

                                                 
10 Suzanne Daly y Ross G. Forman, “Cooking Culture: Situating Food and Drink in the Nineteenth Century,” 

Victorian Literature and Culture (2008), 367.  
11 McLean, Aesthetic Pleasure, 36. 12 

Acton, Modern Cookery, XV.  
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muy elegantes y elaboradas, o agradar al paladar con la producción de nuevas y emocionantes 

delicadezas —subraya Acton— no debe ser el principal objetivo en ninguna obra sobre cocina. 

‘Comer para vivir’ debe ser el lema y el espíritu con el que todos los escritores deberían ser 

guiados.”12 La autocontención es una de las máximas virtudes que se asociaban a las mujeres 

victorianas y sus recetarios perpetuaron esta noción durante todo el siglo. En términos retóricos, 

la continua advertencia sobre los peligros de excederse en los alimentos es equivalente a las 

recomendaciones constantes de mantener prudencia en el desperdicio de comida. En el primer 

caso, el riesgo está en la posibilidad de caer en intoxicaciones o enfermedades digestivas —

aunque se trate más bien de una restricción no tanto médica, sino de género—; en el segundo 

caso, se trata de un reto práctico. Margaret Beetham plantea que los platillos que propone Beeton 

(o, para tal caso, Acton), requieren de cierto capital mínimo, pero que, no siendo esto suficiente, 

el objetivo último de The Book of Household Management, era educar a las mujeres en cómo 

convertir un ingreso moderado en buen gusto, es decir: cómo administrar un hogar modesto, 

según los estándares victorianos.12  

 El caso editorial de The Book of Household Management es muy interesante. El libro 

vio la luz por primera vez en 1861, después de haber sido publicado entre 1858 y 1860 por partes 

en una columna de la revista English Women’s Domestic Magazine, cuyo dueño era Samuel 

Beeton —el esposo de Isabella—. El éxito inmediato de la recopilación y demanda absoluta 

hacen que sea virtualmente imposible rastrear con exactitud el número de ediciones y 

reimpresiones que siguieron saliendo durante varias décadas. Dado que Isabella Beeton murió 

por complicaciones después del parto en 1865, no estuvo ahí para gozar mucho tiempo de su 

fama; no obstante, su nombre siguió siendo utilizado por el prestigio que éste le concedía a la 

obra —que es un caso inusual en el que el nombre de la editora es exhibido como una 

característica redituable—.13 Aunque la inspiración es muy evidente y densamente cargada 

hacia otros recetarios de su época —principalmente el de Acton—, la labor editorial de Beeton 

es admirable, pues logró acomodar todas las ideas y propuestas ajenas y ensamblarlas en un 

manual práctico y atento a todos los aspectos domésticos de los que una mujer debía encargarse 

en su época. Los objetivos de este libro iban mucho más allá que la instrucción en la cocina y, 

                                                 
12 Margaret Beetham, “Of Recipe Books and Reading in the Ninetheenth-Century: Mrs. Beeton and her Cultural 

Consequences,” en: The Recipe Reader. Narratives, Context, Traditions. Ed. Janet Floyd y Laurel Foster. 

(Lincoln: University of Nebraska Press, 2010): 15-30.  
13 Beetham, “Of Recipe Books”, 18.  
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a todas luces, es un ejemplo extraordinario de enseñanza en administración doméstica. Además, 

incluye información científica, histórica y anecdótica sobre un vasto número de frutas, 

vegetales, especias, animales y platillos preparados; este paratexto revela muchísima 

información útil para entender la forma en la que la sociedad victoriana se relacionaba con la 

comida y cuáles eran sus nociones y valoraciones al respecto.   

 La enorme cantidad de material que existe en The Book of Household Management 

permitió que esta obra se montara en la ola de nuevas publicaciones de recetarios especializados; 

así, tenemos libros como Beeton’s Dictionary of Universal Biography (1861-1865), Beeton’s 

Book of Birds (1865), Beeton’s Guide to Investing Money (1870), Mrs. Beeton’s Shilling 

Cookery Book, Mrs. Beeton Penny Cookery Book, Mrs. Beeton Dictionary of Everyday Cookery, 

etcétera. Dado que durante varias décadas salieron de forma constante nuevas ediciones de The 

Book of Household Management (donde el nombre de Beeton permanecía, aunque el libro fuera 

editado por distintas personas), es posible ver en esta historia editorial las transformaciones 

tecnológicas, de gustos, de hábitos y de ideas alrededor de la cocina y el hogar que se tuvieron 

en Gran Bretaña hasta el umbral del siglo XX. En efecto, la edición de 1906 fue editada por un 

chef francés y guardaba virtualmente ningún parecido con la edición original. Por décadas, Mrs. 

Beeton se volvió omnipresente en las familias de todas las clases hasta volverse una figura cuasi 

arquetípica de la cocina británica.14   

 

La modernidad como convención retórica   

Las diferencias que separan las tradiciones paralelas de la escritura de recetarios entre hombres 

y mujeres hablan tanto de la cultura gastronómica de la época como las características que los 

asemejan. En lo que respecta a la construcción de la otredad en los manuales domésticos 

victorianos, los dos ejes principales sobre los que se monta es el de clase y el de raza.   

 Isabella Beeton escribe “La cocina moderna le debe tanto a las propensiones 

gastronómicas de nuestros vecinos franceses, que muchos de los términos son adoptados y 

aplicados por los artistas ingleses a las mismas preparaciones y a las similares de creación 

propia.”15 Dado que el concepto de modernidad es tan socorrido en los recetarios del siglo XIX, 

                                                 
14 Margaret Beetham, “Of Recipe Books”.   
15 Isabella Beeton, The Book of Household Management, vol. 1, (Londres: S. O. Beeton, 1861), 33  
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este comentario ofrece mucho para reflexionar. Sin duda, la cocina francesa es un elemento 

principal en esta noción, que, de hecho, sería evidente incluso sin el señalamiento de Beeton. 

Sin embargo, es importante considerar en qué sentido los recetarios se autodenominaban 

modernos y cómo, desde una perspectiva histórica, podemos subrayar los cambios de los 

recetarios en el tiempo, para poder decir que son, en efecto, modernos. Ya se ha mencionado el 

hito tan importante que representó la aparición de recetarios impresos en esta historia, pero el 

crecimiento significativo que este producto tuvo entre los siglos XVIII y XIX es en donde 

podemos encontrar los antecedentes más directos de los libros de cocina que hoy tenemos.   

 La diferencia esencial entre un recetario manuscrito y uno impreso es que el segundo es 

un bien de consumo, que se produce y distribuye con el propósito de que la gente lo compre. 

Esta diferencia, tan sencilla, promovió una transformación radical en la retórica de los libros de 

cocina. En primer lugar, la relación entre el autor y el público implícito es completamente 

distinto: al ser el primero una figura impersonal y desconocida para el segundo, aquél tenía que 

valerse de ciertos recursos que le dieran autoridad para hablar del tema. En el siglo XIX como 

en el XXI, es importante que esa autoridad de un cocinero no se cuestione por escrito, pues toda 

la fiabilidad del texto depende de ello. Así pues, el autor tenía la responsabilidad de lograr 

persuadir a las mujeres de que cocinar no sólo era una tarea necesaria, sino también interesante, 

factible, segura y agradable. Más aún, tenían que ofrecer la certeza de la validez de las recetas, 

pues se buscaba promover la idea de que la cocina, como un laboratorio, era un ambiente 

controlado donde una comida podía replicarse con éxito siempre, toda vez que las indicaciones 

fueran seguidas al pie de la letra. La nueva relación que se estableció entre autoras y lectoras a 

partir del siglo XVIII procuraba un ambiente de confianza en donde las segundas podían sentirse 

seguras de que todas sus dudas y problemas en la cocina serían anticipados y resueltos por las 

primeras — aunque rara vez fuera así—. Para lograr esto, las y los autores de recetarios no sólo 

debían ofrecer ciertas credenciales —como lo hacía Francatelli—, o referirse a otras autoridades 

que les validaran —como lo hace Acton al citar a chefs franceses (ver ejemplos en Anexo II)—

, sino que también tenían la responsabilidad de establecer una narrativa que diera la ilusión de 

intimidad y certeza.16  

                                                 
16 De este modo, el hecho que los chefs estrellas (que habían ganado su fama trabajando para grandes casas o 

restaurantes reconocidos) escribieran recetarios dedicados a la clase media era muy redituable para las editoriales, 

pues su autoridad y caché no podía ser superado. La evidencia que se tiene de estos chefs estrella explotando su 

propio nombre —por ejemplo, con autobiografías—, demuestra que el público respondía muy bien a esta técnica 
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 La palabra modernidad adquiere sentido entonces y ahora cuando se le vincula con la 

moda y las tendencias. Si la cocina moderna se basa tanto en los principios de la cocina francesa, 

es porque precisamente esta gastronomía era la que producía más ganancias en las editoriales. 

17 Desde el siglo XVIII ya estaba bien establecida la retórica de la contraposición de lo antiguo 

con lo moderno como una técnica de mercadotecnia efectiva. Ninguno de los dos términos era 

específico a nada, pues meramente aludían a que una publicación reciente era más interesante y 

novedosa que las anteriores. Sherman explica que esta es una razón importante para que todos 

estos textos incluyeran un prefacio, que explicara cómo debe apreciarse y leerse la obra. Esta 

sección era esencial para la compra de un recetario, pues las lectoras de la época se tomaban la 

molestia de un escrutinio detallado de la obra que tenían en frente, pues debían asegurarse de 

que realmente fuera útil para sus propósitos. La ausencia de un prefacio que convenciera a la 

potencial compradora era, pues, mantenerse al margen de la competencia editorial. 18 Así, los 

recetarios modernos, comúnmente acudían a la misma narrativa efectista, de venderse como más 

cabales, mejor explicados, más sencillos y, sobre todo, más atractivos de acuerdo con las modas 

del momento; en el siglo XIX, esa moda era la cocina francesa. Las razones por la que los 

franceses ganaron tanto terreno en este campo ya han sido explicadas, pero hace falta subrayar 

que las editoriales supieron aprovechar muy bien este hecho para vender tantos recetarios como 

fuera posible. En efecto, la modernidad, en buena medida, era una forma de decir a las mujeres 

de clase media que el conocimiento antes exclusivo de los chefs franceses más aclamados estaba 

ahora al alcance de sus manos. Este hecho no es poca cosa considerando que la gastronomía 

inglesa siempre jugó un papel muy importante ya no en la identidad nacional, sino en la de clase.    

 Dado que los recetarios se producían en un mundo editorial altamente competitivo, el 

concepto de modernidad se utilizaba como una suerte de treta de mercadotecnia. No era en lo 

absoluto inusual que, para promover los recetarios propios, los y las autoras cayeran en el 

recurso de atacar directamente a la competencia, arguyendo que otros libros no eran buenos y 

que el propio realmente ofrecía buenas recetas basadas en las modas y las tendencias del 

momento. Así pues, moderno también significaba mejor que los demás. Paralelamente, otros 

autores vertieron sus esfuerzos en subgéneros de recetarios que contemplaban al público amplio, 

                                                 
y que verdaderamente existían cuerpos de fanáticos admirando y siguiendo a personajes como Alexis Soyer. 

Sandra Sherman, Invention of the Modern Cookbook, (Santa Barbara: Greenwood, 2010).  
17 Sherman, Invention of the Modern Cookbook, 167-172.  
18 Sherman, Invention of the Modern Cookbook, 160.  
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lo cual representaba otra forma de expresión de las preocupaciones de los británicos para con su 

sociedad —de la cual Acton participaba, pero de una forma distinta—, e incluso podríamos 

hablar, para algunos casos, de conciencia de clase. El redituable género del chef frugal tenía 

acaparado al público de clase baja con todo tipo de recetarios para comidas de bajo costo, lo 

cual tenía la utilidad práctica de ofrecer buenas opciones alimenticias a la gente de bajos 

ingresos,19 y, yo añadiría, ayudaba a establecer y procurar —aunque no necesariamente de 

forma maquiavélica— la distinción de clase, al delinear dietas específicas para distintos grupos 

sociales. En lo que respecta a los recetarios escritos para la clase alta, éste último subgénero es 

sólo la otra cara de la misma moneda.  

 El hecho de que la palabra modernidad fuera un canon editorial cuyo propósito era 

vender ejemplares quiere decir que, conceptualmente, está llena de significado. Además de 

asociarla con la fuerte influencia de la cocina francesa, también es factible comprenderla en 

relación con la construcción identitaria inglesa que se está desarrollando a través de la comida. 

Esto quiere decir que es posible pensar en el concepto culinario de modernidad en función de 

                                                 
19 Andrea Broomfield, Food and Cooking in Victorian England. A History (Londres: Praeger, 2007), 86-96. Los 

recetarios escritos para las clases trabajadoras no son un tema muy explorado en la historia culinaria victoriana. 

En principio, hay que insistir en que la clase trabajadora vivió momentos de mucha escasez durante los años 

cuarenta, pero eso no quiere decir que todos vivieran en un estado de absoluta miseria. Si bien es cierto que 

existían aquéllos que sólo podían costear un poco de pan y papas —y tocino, cuando les iba bien—, la dieta de la 

clase trabajadora era más que eso: en lo referente a la proteína, la mayoría eran carnes secas, salchichas baratas 

de puerco, viseras, tocino, ostras —que eran muy baratas en los primeros años de la época victoriana—, 

arenques, o platija. Muchos también podían costear mantequilla o manteca, queso, leche condensada, carne 

enlatada de carnero o jamón en ocasiones especiales. Verduras como zanahorias, papas o puerros también podían 

formar parte de sus dietas. Quizá, más allá de los alimentos que se pudieran comprar, el problema también recaía 

en el hecho de que las cocinas con las que la clase trabajadora solía contar eran diminutas y muy mal equipadas, 

de tal forma que el espacio para almacenar comida y las herramientas para cocinarlas imposibilitaban la tarea. 

Más aún, si consideramos la probabilidad de que, en una unidad familiar, ambos padres —cuando no también los 

hijos— tuvieran que verse obligados a conseguir trabajos arduos de largas jornadas, difícilmente las mujeres 

tendrían el tiempo o la energía de cocinar; por esa razón, la comida preparada de vendedores callejeros formó 

parte esencial del día a día de la clase trabajadora. En lo que respecta a los recetarios, estos reflejan más la 

preocupación altruista de la clase media por la paupérrima situación de los trabajadores, que la existencia de 

manuales prácticos que fueran auténtica ayuda en situaciones de pobreza. Incluso aunque se puede esperar que 

muchas de estas familias urbanas fueran capaces de leer, lo cierto es que estos autores no necesariamente estaban 

informados de las condiciones verdaderas de vida de su público y asumían que su realidad se vería 

drásticamente mejorada si fueran capaces de aprender a reducir costos con recetas rendidoras y baratas —lo cual 

no era cierto—. Quizá Alexis Soyer es, como en muchos otros aspectos, un caso de excepción, puesto que su 

incursión en este género, A Shilling Cookery Book for the People (1855), fue tremendamente exitoso, llegando a 

un tiraje en su primera edición de 10,000 ejemplares —de cuyas ganancias sólo aceptó cincuenta libras—. Ken 

Albala, “28: First Restaurants, Chefs, and Gastronomy,” 1º de octubre de 2017, en Food: a Cultural Culinary 

History, producido por The Great Courses Plus, podcast, audio MP3, 23:33, acceso el 20 de marzo de 2018, 

https://www.thegreatcourses.com/courses/food-a-cultural-culinary-history.html  
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los efectos de la expansión del Imperio británico —lo cual será desarrollado más adelante— y 

en función del crecimiento de la clase media.   

La otredad de clase  

Incluso cuando los recetarios impresos del siglo XIX pueden decirnos mucho acerca de los 

movimientos del mercado en función de las tendencias y modas, también son evidencia de la 

forma en la que este mismo mercado trabajaba para promover y perpetuar ciertas realidades 

sociales. En este sentido, que hubiera numerosos recetarios pensados para todas las capacidades 

adquisitivas ayudaba a establecer en dónde pertenecía cada uno en la escala de clases, donde el 

bolsillo no era el único factor a considerar. La construcción de la otredad en los recetarios se 

elabora tanto en función del conocimiento de otras culturas gastronómicas extranjeras, como de 

la diferenciación de una clase a otra. Como señala Pat Caplan, haciendo eco a Pierre Bordieu, 

los alimentos comúnmente son un indicador de clase y estatus, no tanto por su coste, sino por el 

valor simbólico que le es asignado. Esto significa que el incremento de ingresos no es el único 

factor que considerar en la alteración de los patrones de consumo. “Las explicaciones para las 

diferencias entre lo que la gente come deben ser buscadas, por tanto, a través de la apreciación 

más amplia de la idea del gusto cultural.” 20  

 En este punto, la comida francesa juega un papel muy importante en la distinción de 

clase en la Gran Bretaña. La visión que se tenía del desarrollo de la gastronomía francesa en 

comparación con la inglesa tomó un giro nuevo en el siglo XIX, el cual es especialmente 

evidente en los recetarios. Sandra Sherman ha encontrado que en el siglo XVIII los recetarios 

solían tener un discurso crítico hacia la comida extranjera. La retórica comúnmente empleada 

para vender los libros de cocina era el enaltecimiento de la comida típicamente británica en 

contraste con el desprecio hacia los franceses. Si bien el orgullo nacional ante los vecinos 

continentales no era en lo absoluto nuevo y era validado por un discurso mucho más amplio, 

esta actitud politizada era recompensada con una gran base de lectores.21  

 Como es evidente, el giro del siglo XIX hacia la apreciación de la gastronomía francesa 

y la insistencia de la necesidad de aprender de ellos representa una transformación singular que 

fue promovida por la diferenciación de clase. En el segundo capítulo se ha explicado por qué 

                                                 
20 Pat Caplan, Food, Health and Identity, (Londres: Routledge, 1997), 74.  
21 Sherman, Invention of, XXIV.  
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los franceses dominaron el escenario culinario de Europa y Norteamérica durante el siglo XIX 

—e incluso hoy siguen siendo epítome de la haute cuisine—. En Inglaterra, la excitación que 

trajo el sofisticado mundo galo y el paralelo proceso de urbanización que el país vivía, 

implicaron el abandono parcial entre las clases altas de la tradicional comida rural que había 

sido la norma en Gran Bretaña hasta entonces.    

La entrada de esta moda implicó una diferenciación muy tangible en la sociedad inglesa, 

donde las clases altas vivían en un mundo de consumo distinto al de las clases medias y bajas 

que, de acuerdo con Mennell, habían permanecido virtualmente intactas a esta influencia.22 

Recetarios como el de Beeton o el de Acton evidencian que conforme avanzó el siglo XIX las 

clases medias demandaban acceso al conocimiento gastronómico que elevara su estatus —

especialmente las familias que lograban moverse en la escala social—. Aunque esta demanda 

se traducía en recetas y técnicas de preparación francesas, también implicaba una reivindicación 

de la posición social de la clase media:   

Es un error popular imaginar que lo que llamamos buena cocina esté adaptada sólo a 
las capacidades de los más acaudalados y que no esté al alcance de los que no son más 

pudientes. Muy por el contrario [...] es del mayor interés que la comida que se sirve a 
las mesas más sencillas deba estar preparada bien y habilidosamente, particularmente 

si es de las clases de donde vienen los hombres a los que les debemos su infatigable 
productividad, alta inteligencia y genio activo para nuestro avance en las ciencias, las 

artes, la literatura y la civilización en general.23  

Esta otredad, que es la clase alta, era descubierta y adaptada, para el disfrute de un público más 

amplio. Este fenómeno es mucho más evidente cuando Modern Cookery o The Book of 

Household Management se confrontan con textos como The Modern Cook, cuyo hermetismo 

deja en claro que la cocina francesa no está al alcance de todos. La propuesta claramente 

antipedagógica de Francatelli, también explica su poco interés por hacer un recetario de uso 

diario o que atienda a las necesidades de los no profesionales. Un ejemplo de esto es la 

organización de The Modern Cook. Si bien los tres recetarios comienzan señalando la 

importancia del caldo (ver receta de bouillon en el capítulo II) como una receta básica 

indispensable y que debe ser dominada, Acton y Beeton continúan su argumentación entrando 

de lleno a las sopas, que son platillos en sí mismos y de gran valor nutricional; mientras, 

                                                 
22 Stephen Menell, All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the 

Present, 2ª ed. (Illinois: Urbana y University of Illinois Press, 1996), 206.  
23 Acton, Modern Cookery, XIV.  
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Francatelli se dirige en seguida a las salsas madre, cuyo valor es nulo como comida en sí misma, 

pero que ocupa el primer lugar en la escala jerárquica de la comida francesa.  

 De la misma forma que ocurre con la comida extranjera, los recetarios dedicados a la 

clase media buscan traer las tendencias que circulaban entre la clase alta, pero se presentaban 

en forma de traducciones adaptadas a las posibilidades e intereses de su público. Una vez más, 

el distintivo con el recetario de Francatelli resulta ilustrador, pues su manual mantiene una 

ortodoxia mucho más evidente con la cocina francesa, por ejemplo, al insistir en que los caldos 

deben llevar zanahorias, nabos, apios, berros y “evitar el uso de especias o hierbas, y usar sal 

frugalmente”.24 Este comentario revela el desinterés del autor por el público acostumbrado a los 

sabores británicos más especiados, como es el caso de Acton o Beeton, quienes buscan 

establecer un justo medio entre las pretensiones de clase alta afrancesadas, la comida hogareña 

y reconfortante y la entrada de alimentos exóticos novedosos. La combinación balanceada de 

estos tres ejes hizo de sus manuales domésticos éxitos inmediatos y reforzaron la idea de que 

aquélla cocina moderna que los recetarios pregonaban estaba íntimamente ligada con una forma 

de ser específica de la clase media: por un lado, estaba interesada en emular las prácticas 

sofisticadas de la clase aristócrata, pero sin vaciar sus bolsillos; por otro lado, se aferraba a 

aquello que conoce y que lo hace pertenecer; en tercer lugar, se sentía intrigada por la 

representación exótica de Oriente que les llegaba desde distintos medios, incluido la comida.  

 La sopa de tortuga es un ejemplo muy ilustrativo de la forma en la muchos platillos eran 

domesticados de tal forma que pudieran atravesar las clases sociales. Este guisado, alguna vez 

una demostración clara de la expansión imperial británica, era muy estimado en el siglo XVIII, 

cuando las tortugas (siempre marinas, especialmente de la variedad Chelonia mydas o verde) 

eran traídas desde América como una delicatessen exótica. Se entregaban vivas a los 

restaurantes y mercados y era la labor del chef matarla para cocinarla en caldo: aunque su carne 

era bien apreciada, la grasa interna era idolatrada por cualquier gourmand. Para mediados del 

siglo XIX, la caza irresponsable de este reptil, al mismo tiempo que la cosecha de sus huevos, 

habían hecho de este animal un bien raro que pocos podían costear. Una de muchas soluciones 

(entre las cuales se hallaba utilizar otras especies de tortugas marinas, su carne desecada o, 

                                                 
24 En el capítulo anterior se había señalado cómo era una práctica común entre los franceses mantener cierta 

pureza en el sabor y que las salsas y sopas que se basaran en concentrados de carne debían obtener la mayor parte 

de su sabor no de especias y hierbas, sino de la carne en sí. Francatelli, The Modern Cook, 1.  
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eventualmente, enlatada), fue la creación de la sopa de tortuga falsa, que utilizaba cabeza de 

ternera como sustituto a la consistencia y sabor de la tortuga verde. 25  Acton era más que 

conscientes de que ninguna familia de clase media podría aventurarse a comprar una tortuga —

y, menos aún, que una cocinera sin experiencia sería capaz de matarla y destazarla 

correctamente—, así que sus recomendaciones se limitan a varias versiones de sopa de falsa 

tortuga.26  (Ver recetas en anexo II: “Sopa de falsa tortuga” y “Sopa de falsa tortuga a la 

antigua”). Francatelli, no obstante, sabe que entre la clase alta las posibilidades son otras, así 

que, aunque sí da una receta de falsa tortuga, también propone una auténtica en la que explica 

con lujo de detalle cómo debe partirse el cuerpo para separar el caparazón y obtener la tan 

deseada grasa. Beeton también incluye una receta de sopa de tortuga —específicamente la dada 

por otro famoso chef francés, Louis Eustache Ude— pero con la advertencia de que se trata de 

un platillo extremadamente caro y difícil de hacer (en efecto, la receta es larga y compleja, al 

igual que las de Acton).27 De hecho, su recomendación es mejor acudir a la carne enlatada.   Otro 

rasgo de los recetarios de la época que devela el distinto tratamiento de la comida según la clase 

está en el azúcar. Aunque se ha señalado que para mediados del siglo XIX este edulcorante era 

de relativo fácil acceso a la mayor parte de la población británica y pasó de ser un lujo a una 

necesidad, todavía tenía mucha carga simbólica. Al respecto, Sidney Mintz explica:  

En los siglos XVII y XVIII en Inglaterra, formas nuevas y modificadas del uso de 

sacarosa entraron a los contextos rituales y ceremoniales de la corte entre los ricos y 

poderosos. La mayoría de estas prácticas, originalmente francesas o italianas, habían 

llegado a Inglaterra por medio de visitas reales, el arribo de confiteros y escultores de 

azúcar en Inglaterra y las reciprocidades internacionales de las clases dominantes. 

Conforme el uso del azúcar fue difundiéndose hacia abajo, éstos fueron probablemente 

simplificados, no sólo por razones económicas —las diferencias de riqueza eran, por 

supuesto, asombrosas— sino también porque la vasta mayoría de la gente no podía 

involucrarse en una validación de estatus comparable.28   

Aunque The Modern Cook no tiene mucho que decir en cuestiones de trabajo con azúcar, 

Francatelli sí dedicó un recetario entero a esta labor: The Royal English and Foreign 

                                                 
25 Amy B. Trubek, “Turtle Soup,” Gastronomica (2001): 10-13.  
26 El melancólico personaje de la Falsa Tortuga, una tortuga con cabeza de becerro que figura en Alicia en el País 

de las Maravillas de Lewis Carrol, cobra sentido con este evento de la historia culinaria.  
27 La tortuga se vendía de entre 8 centavos y dos chelines por libra; así que una guinea es lo que cuesta la 

cantidad necesaria. Beeton, The Book of, 1:177-179. Una guinea vale una libra y un chelín; es un término que 

solo se usaba dentro de las clases más acomodadas. Véase la equivalencia de monedas en el primer capítulo, nota 

9.  
28 Sidney Mintz, Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, (Middlesex: Penguin, 1986), 172-

3.  
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Confectioner: A Practical Treatise on the Art of Confectionary in all its Branches (1862). Este 

recetario no fue un ejemplar único, sino que existió todo un subgénero dentro de los libros 

especializados de cocina, destinado al trabajo de la confitería y escultura con azúcar —donde 

muchos de los autores eran hombres—.   

 The Royal English and Foreign Confectioner prueba su pertinencia al partir de la 

premisa de que el reciente cambio en las modas del servicio —de a la Française a a la Russe— 

ha permitido que las dinámicas en el comedor alteren positivamente la comodidad de los 

invitados, ya que se les ahorra el trabajo e incomodidad de tener que servirse ellos mismos. Más 

aún, ha liberado espacio para poner centros de mesa sensacionales y decoraciones de la mayor 

pompa, en vez de platos enormes de comida. Este espacio se aprovecha en las mejores mesas 

con esculturas de azúcar o con la exhibición de un postre arreglado con mucho refinamiento que 

estimule los sentidos de las visitas. Aunque Francatelli opta por dar una visión panorámica de 

los muchos usos que tiene el azúcar — jaleas, mermeladas, siropes, pasteles, caramelos, dulces, 

frutas cristalizadas, helados, piezas ornamentales, etcétera—, también considera que es 

necesario dejar de lado los términos técnicos y utilizar un lenguaje llano. Este pequeño, pero 

importante detalle sugiere que el público de este chef es tentativamente bien entendido en las 

artes culinarias, pero que no necesariamente es un profesional repostero. The Royal English and 

Foreign Confectioner se compone de 42 capítulos que revisan de forma cabal los múltiples usos 

del azúcar, incluyendo su faceta meramente ornamental; algo que claramente sólo la clase alta 

podía permitirse, no por el costo del azúcar en sí mismo, sino por el nivel de maestría requerido 

para dominar la versatilidad de este edulcorante —y los recursos que implicaba contratar a una 

persona que ofreciera tal servicio—.  

 Acton y Beeton apenas tocan el tema de la confitería. En el segundo capítulo menciono 

que en Modern Cookery el azúcar es utilizada en varias ocasiones para múltiples propósitos, 

que, ya de entrada, nos sitúa en un mundo claramente de la clase media. Aunque el azúcar se 

consideraba un bien necesario en la dieta de los victorianos, la gente de clase trabajadora sólo 

podía permitírsela cuando las condiciones eran óptimas y el uso casi exclusivo que se le daba 

era para endulzar los brebajes calientes o para bizcochos y galletas sencillas. La necesidad del 

azúcar para la gente de menos recursos yace en el aporte calórico que ésta ofrece y que era 

indispensable para las largas jornadas laborales. Disfrutar del azúcar como una mera indulgencia 

era una práctica que implicaba una mayor capacidad adquisitiva.   
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 Sin embargo, dentro de la clase media las esculturas —como canastas de caramelo, 

mostradores de azúcar, flores de confite, etcétera— estaban fuera de las habilidades de cualquier 

cocinera autodidacta. Acton, por ejemplo, se concentra en algunas recetas muy simples como la 

cristalización de flores —normalmente con propósitos ornamentales— o algunos tipos de dulces 

(ver algunos ejemplos en Anexo II: “Nougat”, “Flores de azahar caramelizadas”, “Pasta de 

naranjas de Sevilla”); sin embargo, cuando se trata de preparaciones más complejas, la autora 

opta por recomendar su compra. Beeton incluso insiste en que la confitería es un trabajo que no 

puede realizarse en cocinas comunes y que es preferible comprar estos insumos ya preparados. 

En ambos casos, la mayoría de las recetas de estas secciones se concentran en jaleas, 

mermeladas, compotas y siropes.   

 La tarea de traer a los sectores medios conocimientos que se creían exclusivos y ayudar 

a traducir los gustos de las clases altas para el consumo de un público más amplio era sólo la 

mitad del trabajo de estos recetarios. El segundo tema que presentó una oportunidad para que 

Acton, Beeton y sus contemporáneas tomaran el papel de intérpretes fue el contacto de comidas 

extranjeras. Es fácil perder los límites entre lo que entendemos otredad de clase y otredad de 

nación, pues el movimiento y adaptación de la comida a estos dos ejes es orgánica y 

multifacética, pero la acotación de la presencia de comida asiática en los libros de cocina dará 

suficiente material para ofrecer un panorama del problema.   

II. INCORPORACIÓN Y ORIENTALISMO EN LOS RECETARIOS VICTORIANOS  

Orientalismo en el discurso poscolonial  

Si en los recetarios lo que se busca analizar son las nociones de otredad, sugiero que la discusión 

cultural que más viene al caso es la del discurso colonial. Esta es una rama de análisis del 

discurso que ha sido explorada principalmente por Edward Said y Homi K. Bhabha. Dado que 

los recetarios han sido escasamente abordados desde esta perspectiva, es justo preguntarnos si 

este tipo de documentos son discursos coloniales en lo absoluto. Tentativamente, la respuesta 

es sí. Aunque se puede afirmar inequívocamente que Modern Cookery es, en efecto, un discurso, 

el calificativo de colonial resulta más escurridizo. Said fue pionero en fijar la mirada crítica 

hacia los productos intelectuales que abordan el tema de las colonias, escritos bajo el ala del 

imperialismo. En este mar de documentos, el concepto de orientalismo es el núcleo de su 

estudio, en tanto que señala que el discurso tuvo un papel importante, y hasta ahora descuidado, 
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como instrumento de dominación colonial. Debido a la profundidad y extensión con la que se 

han elaborado ideas de la representación de Oriente, el concepto mismo de orientalismo resulta 

sumamente inestable, pero Said hace algunas reflexiones sugerentes: el orientalismo es una 

conciencia geopolítica en distintos textos (estéticos, eruditos, económicos, sociológicos, 

históricos, filológicos) que hace la división básica de Oriente y Occidente como dos mitades 

completamente diferentes. También implica los intereses que el estudio de Oriente crea y 

mantiene en diversos campos de erudición. Al mismo tiempo es la existencia de una intención 

de comprender, usar, controlar o incorporar aquello que es completamente diferente. En última 

instancia, se trata de formas discursivas que aparecen en diversos estratos de la vida intelectual, 

política y cultural y que se valen de las formas de poder que le corresponden a cada uno. En el 

caso de la cultura, hablamos de los poderes que determinan “las ortodoxias, los cánones que 

rigen los gustos, los valores y los textos.” 29  

 Por virtud de su propio género, los recetarios no están enfocados en ofrecer opiniones 

fuertes y explícitas respecto a cómo en ellos se concibe la existencia de la otredad —cuyo claro 

ejemplo es el Oriente—. No son tratados antropológicos o políticos que observen a las colonias 

como objetos de estudio, sino textos que asumen su existencia y por medio de una narrativa 

culinaria dan una propuesta de cómo enfrentar ese hecho en las cocinas de cada hogar. Sin duda 

forman parte de lo que Said ha denominado el poder cultural, específicamente de los “cánones 

que rigen los gustos”. En los recetarios victorianos hay una mirada inequívocamente colonial 

que busca representar la gastronomía exótica de una forma que sea apetente al público inglés 

urbano de clase media.  

 Said habla sobre un tema clave para el estudio de recetarios: la autoridad sobre Oriente. 

El autor propone que los estudiosos sobre estos temas (específicamente Oriente Próximo), han 

estado basándose en las posiciones intelectuales que se desarrollaron en el siglo XIX, creando 

una suerte de genealogía intelectual que perpetúa una representación occidentalizada de Oriente. 

Said describe a la autoridad como intelectual y persuasiva, que establece los cánones del gusto 

y tiene injerencia en los valores. Su importancia en la forma en la que se piensa en la otredad 

hace que sea difícil distinguir la validez epistemológica de sus verdades y si éstas están o no 

basadas en juicios y preconcepciones que se reproducen ad nauseam. En su estudio, el autor 

                                                 
29 Edward Said, Orientalismo, trad. María Luisa Fuentes, 2o ed. (Barcelona: Debolsillo, 2008), 34-5.  
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establece dos recursos metodológicos: la localización estratégica y la formación estratégica. El 

primero es “la posición que el autor de un texto adopta con respecto al material oriental sobre 

el que escribe” y el segundo es “una forma de analizar la relación entre los textos y el modo en 

que los grupos, los tipos e incluso los géneros adquieren entidad, densidad y poder referencial 

entre ellos mismos y, más tarde, dentro de toda la cultura.”30  

 En el análisis de los recetarios, ambos recursos están ligados a la forma en la que se 

distribuye el conocimiento sobre ciertos alimentos y recetas. En lo que respecta al primer 

recurso, las fuentes directas tanto de Acton como de Beeton están formadas en buena medida 

por la red de conocimiento popular que tienen a su alcance: amigas, familiares, vecinas, 

admiradoras y demás, que muchas veces les otorgan recetas cuya autoridad viene del 

conocimiento directo de causa, es decir, son personas que han vivido en Oriente (pero que son 

europeas). Acton, por ejemplo, revela la autoridad de sus recetas de chutneys de jitomate, 

duraznos, mangos, berenjenas y demás a “un doctor sumamente inteligente que ha vivido por 

veinte años en Mauricio” 31  (presumiblemente, se trata de su hermano). Beeton también 

ejemplifica mi punto. En su receta para un chutney de mango, la autora dice “La receta me fue 

dada por una inglesa nativa que ha sido residente en la India por mucho tiempo y quien, desde 

su regreso a su país natal, se ha vuelto muy celebrada por la excelencia de este encurtido 

oriental.” 32  En pocas palabras: ni Beeton ni Acton pueden dar testimonio propio de la 

alimentación real de los pobladores de las colonias inglesas, sino que toda la información les 

llega mediada por la mirada occidental, la cual ellas asumen como una autoridad aceptable. 

Incluso aunque las autoras hubieran tenido la oportunidad de viajar a la India, posiblemente el 

efecto hubiera sido el mismo que el resto de las memsahib, a las que Roy se ha referido.33   

 Las autoras tampoco muestran mucho interés en polemizar la representación culinaria 

de Oriente. Al contrario, Acton es bastante clara al subrayar el hecho de que sus intenciones son 

ofrecer una opción de comida exótica que sea aceptable para el paladar occidental, evidenciando 

que ella también toma parte activa en la articulación de una representación orientalizada de los 

curris y chutneys que incluye en su recetario. El que también exista un esfuerzo por parte de las 

autoras de ofrecer recetas más auténticas por el hecho de que provienen de personas que han 

                                                 
30 Said, Orientalismo, 43-44.  
31 Acton, Modern Cookery, 610.  
32 Beeton, The Book of Household, 1:275.  
33 Se desarrolla este tema en el segundo capítulo.  
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vivido en las colonias, sólo esclarece sus intenciones de aumentar el carácter exótico de los 

platillos resultantes: son documentos escritos por occidentales, para occidentales. En este 

sentido, la posición de las autoras de recetarios victorianos con respecto a su tema viene de y 

ayuda a perpetuar una concepción orientalista de la comida india y, para tal caso, de todos los 

platillos que se inspiran de sus colonias. Sin embargo, no hay condescendencia en la propuesta 

de estas autoras, pues a causa de su propio contexto, esta representación de Oriente no 

necesariamente se considera inadecuada, inexacta o problemática; al contrario, es una que es 

completamente aceptable para el público a la que está dedicada.   

 El tema toma más relevancia cuando retomamos el segundo recurso metodológico de 

Said: la formación estratégica. Aquí es importante referirse a los puentes de comunicación que 

se establecen entre uno y otro recetario. La claridad de la genealogía de conocimiento en la línea 

temporal de los recetarios victorianos es algo que queda claro en todos los estudios culinarios 

sobre la época. Ningún manual de cocina se produce independientemente de otros: por ejemplo, 

se ha identificado que el antecedente directo de Acton, en el que ella basó su recetario es New 

System of Domestic Cookery (1808), de Maria Eliza Rundell; y aquél, a su vez, fue inspiración 

evidente de The Book of Household Management. Dentro de los mismos recetarios las 

referencias de autoridad son esenciales para el éxito editorial del libro. Es por lo que Beeton, 

Acton y Francatelli hacen constantes menciones a chefs célebres como Carême o Ude. El poder 

referencial que tienen estos textos para sí mismos es evidente, de modo que el rastreo de ideas 

respecto a la gastronomía de Oriente puede triangularse tanto en la escala del conocimiento 

culinario, como puede situarse en un discurso civilizatorio más amplio. De este modo, la 

representación de la comida india y las ideas que con ella se promueven son consideradas ciertas 

y funcionales para los autores de recetarios, quienes las aceptan, reproducen y se las apropian a 

lo largo de varias generaciones. En este punto, la historia de la recepción tendría mucho que 

decir respecto a cómo estas ideas son distribuidas entre masas cada vez más grandes de lectoras, 

quienes llevan a sus mesas la noción occidentalizada de Oriente siempre que sirven mollejas en 

salsa de curri (ver receta en Anexo II).  

 La propuesta de Said sin duda tiene sus limitantes. Orientalismo es probablemente uno 

de los textos más discutidos en las últimas décadas; para bien o para mal, la enorme amplitud 

temática y temporal que el autor intenta abarcar ha provocado una aparente ambigüedad de sus 

argumentos, lo cual ha sido fuente de muchas críticas: donde algunos ven desaciertos, otros 
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encuentran virtudes. Graham Huggan, en “(Not) reading ‘Orientalism’” retoma algunos de los 

argumentos de sus detractores, proponiendo que muchas de las críticas que se le han impuesto 

a este texto están fuertemente relacionadas con una pobre (o nula) lectura de Orientalismo, o 

con una negativa a la orientación implícita (y a veces no tanto) política por parte del autor.34 

Independientemente de si esto sea verdad o no, el autor, con toda justicia, admite y desarrolla 

muchas de las críticas que se le han hecho a Said y que vale la pena mencionar en este espacio.  

 Quizá dos de las más relevantes para este estudio son, en primer lugar que Said parece 

caer en una paradoja al sostener una mirada fuertemente binaria entre Oriente y Occidente 

(fenómeno que él mismo critica en su texto), donde estas categorías son estabilizadas de tal 

forma que su uso resulta muy categórico. Esto provoca dos problemas: el primero es que entre 

estos dos monolitos conceptuales, Said deja poco espacio para los matices y las áreas grises que 

necesariamente implica el contacto entre dos culturas (incluso aunque estas sean determinadas 

por una relación de poder, como es el caso de las relaciones imperiales). El autor parece sugerir 

que uno puede estar del lado del colono o del colonizador y que, por ende, no existe una aparente 

cooperación, negociación entre ambas partes; que el colonizado no es capaz de resistir el proceso 

de orientalización (porque directamente no lo involucra) o que no hay intelectuales occidentales 

conscientes y resistentes a este fenómeno prescriptivo más que descriptivo. En suma, Said mete 

toda producción intelectual occidental sobre Oriente en la misma categoría, sin ser sensible (o 

suficientemente insistente) en los matices inherentes.   

 Al mismo tiempo, existe un problema historiográfico respecto a la ambigüedad del 

concepto “orientalismo”. Éste ha dejado espacio suficiente para que la idea sea llevada a una 

nueva frontera...   

[...] arriesgando vaciar la ya de por sí mitologizada categoría [...], volviendo el 

orientalismo en una palabra para virtualmente cualquier tipo de proceso de otredad que 

involucra el mapeo de prácticas de dominación de conocimiento/poder sobre personas 

vistas, de cualquier manera, temporal o estratégicamente, como culturalmente 

“marginales”, económicamente “subdesarrolladas” o psicológicamente “débiles”.35  

 Con esto, el Huggan sugiere que existe una desvirtuación de la teoría de Said y que ello ha 

conllevado a aún más problemas de desacuerdos y desencuentros. Esta ambigüedad, provocada 

por lo poco específico del objeto de estudio de Said, también ha causado una merecida crítica 

                                                 
34 Graham Huggan. “(Not) Reading ‘Orientalism’.” Research in African Literatures (2005): 124-136.  
35 Huggan. “(Not) Reading”: 125-126.  
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feminista, sobre la que posteriormente se ha construido. De acuerdo con ésta, el orientalismo de 

Said es específicamente elitista y masculino, dado el tipo de textos que ha elegido utilizar como 

fundamento de su teoría. Esto no sólo deja por fuera muchos aspectos de género y clase que 

deben ser considerados dentro de la teoría poscolonial, sino que también explica por qué textos 

del tipo que son los recetarios no son considerados en Orientalismo: porque están escritos por 

y para mujeres y porque no se enfocan en una forma de conocimiento erudita, sino popular (toda 

proporción guardada).   

 Estas razones son por las que creo importante resaltar que la mirada poscolonial no es 

la única vía de interpretación que considero válida para los recetarios y que, como todas las 

propuestas teóricas, tiene limitantes que se deben subrayar. Al mismo tiempo, opto por tomar la 

ambigüedad de la propuesta de Said como una virtud, pues ofrece mucho espacio para construir 

sobre su teoría y repensarla en nuevos ámbitos y contextos donde pueda ser utilizada. Lo cierto 

es que con ésta y cualquier otra base teórica, hay que tener la responsabilidad intelectual de 

permitirse cierto grado de especulación, sin estirar demasiado los límites de una serie de ideas 

que sólo cumplen un papel de apoyo. En el caso de mi tesis, creo que el mayor valor que 

Orientalismo aporta es la propuesta de la tradición intelectual como un punto de apoyo para 

pensar en la construcción de Oriente como un concepto epistemológicamente desvinculado de 

un espacio físico, pero inequívocamente referido a él. Esto es: los recetarios pueden ser 

interpretados como discursos coloniales orientalistas en la medida en que se basan en una 

tradición de conocimiento expresa y singularmente occidental, a pesar de que a veces se refieran 

a Oriente. Este “a veces” es importante porque también debo ser explícita en el hecho de que no 

creo que todo lo que caracteriza a los recetarios victorianos esté dado únicamente por la visión 

orientalista. Como todo documento histórico, debe ser interpretado en su plenitud, 

preferentemente haciendo uso de distintos apoyos que permitan explicar con cabalidad y con 

argumentos sólidos, los porqués de su existencia. Es por ello que también me enfoco con tanta 

insistencia en los temas del género y la clase implícitos en este recetario.  
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La incorporación de la otredad  

Una propuesta constante en los estudios teóricos que analizan el tema de la otredad en la 

literatura es que la percepción hacia ese otro siempre oscila en un espectro que va de la 

fascinación al miedo. Maggie Kilgour trabaja este tema desde las estructuras binarias que 

dominan los textos que abordan la diferencia. Ya varias corrientes de pensamiento se han 

ocupado de diseccionar los opuestos complementarios como una unidad básica en la creación 

de significado, de modo que la autora, continuando con esa discusión —y haciendo eco a la 

propuesta de Derrida—, 36  sugiere que la relación que ata a estas estructuras binarias es 

esencialmente de poder. La autora señala que, aunque no propone que exista una sola reducción 

a la diversa variación de estos pares, su estructura se mantiene constante, pues siempre están 

constituidos “por un orden dividido jerárquicamente y aun así, en apariencia [son] un sistema 

coherente donde el orden está garantizado por el control del superior autoritario con el inferior.” 

La relación no equitativa de los pares genera una experiencia tipo concordia discors, donde la 

subordinación “e incluso la aniquilación de uno de los términos” es característico en ella. 37  

 De acuerdo con esta descripción, continúa Kilgour, la característica que le parece 

fundamental de todas las estructuras binarias es que todas implican un fuera y un adentro. Sin 

embargo, es importante subrayar que toda relación binaria implica relatividad espacial respecto 

a esta oposición —¿dónde está el adentro y el afuera?—. Esto hace evidente que es una relación 

no esencialista y susceptible de ser cuestionada. En suma: los límites de cada opuesto se 

desvanecen mientras más son sometidos a escrutinio. Esto quiere decir que las relaciones de 

poder son mucho más difíciles de identificar en casos específicos y que la incorporación con la 

otredad siempre está atravesada por distintos factores que hacen que el juego de poder a veces 

sea más o menos sutil.  

 Para hablar de incorporación de la otredad, podemos pensar en esta estructura binaria 

como círculos concéntricos, donde el adentro es el miembro dominante del par y la 

incorporación es una reacción de defensa del círculo interior hacia la amenaza de lo que está 

afuera, es decir, el círculo exterior, que representa la diferencia. La lógica de este movimiento 

es que, una vez incorporado o domesticado aquello que pertenece a la otredad, deja de ser una 

                                                 
36 En “La différance”, que se halla en el libro La diseminación (1975).  
37 Maggie Kilgour, From Communion to Cannibalism: An Anatomy of Metaphors of Incorporation, (Princeton: 

Princeton University Press, 1990), 3.  
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amenaza. De acuerdo con Kilgour, el intento de incorporación debe ser interpretado como una 

defensa de lo propio, lo cual es una práctica común en los sistemas que buscan mantener control 

y autoridad. “Este proceso suele aparecer en la forma de un intento de invertir las relaciones al 

proyectar un deseo de asimilación desde el centro hacia la periferia, una táctica que se ha 

demostrado que trabaja en las defensas psíquicas, la misoginia, el racismo y el imperialismo”.38 

El trabajo de Kilgour se centra particularmente en cómo se busca resolver el dilema de la 

oposición a través de la incorporación y, más específicamente, a través de las metáforas de 

incorporación que se hallan en la literatura. En su propuesta existen ideas que pueden trasladarse 

al estudio de los recetarios, pensados desde la ideología que se expone en éstos.   

 Kilgour sugiere que, dado que la palabra incorporación está directamente asociada con 

lo corpóreo, la comida y el comer se hallan en un espacio cultural ideal para estudiar el tema de 

las oposiciones binarias, a pesar de que existen distintos métodos de incorporación, desde el 

más metafórico hasta el más literal. Si el cuerpo puede pensarse como la unidad más cerrada de 

la autonomía y de lo propio, entonces hay que subrayar el hecho de que es una ilusión, pues el 

cuerpo mismo necesita alimentarse de aquello que no le pertenece para seguir existiendo y eso 

lo vuelve parte de una corporación mayor. Más aún, la comida está regulada por prácticas 

sociales que promueven identidades específicas y que chocan, a veces por completo con las 

prácticas sociales de otras culturas, con otras normas y otros gustos. La comida es pues, un 

medio para controlar al individuo y a las comunidades.  

 El teórico Homi K. Bhabha contribuye a la reacción ante la otredad al hablar de la 

ambivalencia del discurso imperialista. De acuerdo con él, este discurso recurre a la mímesis, 

que resulta un recurso retórico efectivo en las estrategias de poder y conocimiento colonial. 

Bhabha habla de la mímesis colonial como “el deseo de un Otro reformado y reconocible, como 

un sujeto cuya diferencia lo hace casi igual a uno mismo, pero no del todo”.39 En este sentido, 

la mímesis tiene una posición paradójica, pues mientras busca transformar a la otredad 

colonizada en un igual, deja este proceso incompleto, puesto que también tiene el objetivo de 

resaltar esa diferencia minimizada. La apropiación casi completa del sujeto colonizado mantiene 

firmes los hilos discursivos del poder del imperio. Bhabha subraya que la ambivalencia de la 

                                                 
38 Kilgour, From Communion, 5  
39 Bhabha, Homi, “Of Mimicry and Man. The Ambivalence of Colonial Discourse,” en Tensions of Empire. 

Colonial Cultures in a Bourgeois World, eds. Frederick Cooker y Ann Laura Stoler (Berkley: University of 

California Press, 1997), 153.  
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autoridad colonial frecuentemente pasa de la mímesis como forma de lidiar con el otro al 

sentimiento de que ese otro es una amenaza, esto es: “de una diferencia que es casi nada, pero 

no del todo […] a una diferencia que es casi total, pero no del todo.”40  

 En lo que respecta a la comida india, sin duda Eliza Acton es quien dedicó más espacio 

a la experimentación con sabores nuevos y diferentes. Quizá por eso Mennell la mantiene en 

tanta estima y asegura que, con excepción de su trabajo, los recetarios victorianos suelen ofrecer 

una propuesta un tanto monótona de la comida típicamente inglesa. 41  Por virtud de esta 

característica, es que ella resulta ser ideal para reflexionar en torno al tema de la comida india, 

la identidad, la incorporación y qué se puede decir por este medio respecto a las dinámicas 

coloniales. En efecto, los ingredientes indios no son usualmente discutidos y, en este sentido, 

puede ser difícil conocer las valoraciones que otros de los más famosos autores gastronómicos 

han hecho respecto a esta comida. Se han discutido en el capítulo anterior las palabras que Acton 

le dedica a temas como el chutney, el curri o la paleta de sabores que ella considera que 

representan al subcontinente indio, pero no es el mismo caso con otros escritores importantes. 

A pesar de esta relativa opacidad por parte de Francatelli, Beeton y otros autores, las recetas 

mismas ofrecen una representación de oriente que es material suficiente para pensar en las 

palabras de Said, Bhabha y Kilgour en el plano culinario.   

 El tono principalmente afrancesado de The Modern Cook presenta un problema de 

entrada: si no existe un interés por Francatelli de hacer un cuadro de lo que supondría la comida 

típicamente inglesa, entonces la comida india no tendría por qué ser representada con tanto 

ahínco. En tanto que este autor se basa principalmente en sus aprendizajes sobre la alta cocina 

continental, realmente la ilustración de los sabores asiáticos es mucho más esquemática y 

marginal que en los recetarios ingleses. De hecho, es interesante que, mientras que existen 

relativamente pocos platillos con el apelativo à l’indienne sí encontramos un par de recetas que 

sobresalen: guisados hechos à l’africaine, o à l’algerienne que, desde la perspectiva orientalista, 

serían el agente exótico de la cocina francesa, equivalente a lo que la India era para Inglaterra. 

A esto hay que añadir que la existencia de recetas con referencia a África es completamente 

inexistente en los recetarios de Beeton y de Acton (precisamente por la poca presencia que 

Inglaterra tenía aún en este continente), pero que las recetas en sí mismas no parecen evidenciar 

                                                 
40 Bhabha, “Of Mimicry and Man,” 158.  
41 Menell, All Manners, 214.  
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ninguna relación específica con, por ejemplo, Argelia, fuera de la utilización de condimentos 

fuertes, principalmente el curri. Aquí, por supuesto, el curri se utiliza como el conjunto genérico 

de especias que siempre se asocia a las gastronomías orientalizadas, es decir, no exclusivamente 

la India, sino cualquier cultura en el imaginario europeo de lo oriental. Esto implica que para 

Francatelli no existe un carácter distintivo en ningún país africano, pero que el apelativo ofrece 

un caché exótico que los lectores probablemente apreciarían. Más aún, la existencia de este tipo 

de recetas, cuyo nombre es más significativo que la comida en sí misma, abre las puertas a 

pensar sobre la posibilidad de que los recetarios también ofrecieran platillos con una función 

metafórica, donde el poderoso occidental puede comerse al colonizado.  

La fascinación por Oriente  

Las propuestas de Bhabha y de Kilgour coinciden en que la diferencia total resulta amenazante. 

Pero todas las monedas tienen dos caras. Antes mencioné que es consistente la noción de que 

las reacciones hacia la otredad suelen moverse en un umbral que va del miedo a la fascinación; 

del último lado del espectro también hay una cantidad notable de ejemplos. El estilo conocido 

como chinoiserie es un fenómeno que claramente refleja una variación a la forma de relacionarse 

con la diferencia. De acuerdo con Oliver Impey, chinoiserie es la concepción europea de lo que 

es el Oriente, basándose en objetos importados y en relatos de viajeros.42  Es un estilo de 

decoración que consiste en objetos europeos o pensados para el mercado europeo que tienen 

como inspiración el Oriente. Dado que los primeros intentos de imitar los estilos del Este en 

Occidente comenzaron en el siglo XVI, teniendo un pico en el siglo XVIII, pero extendiéndose 

hasta bien entrado el siglo XX, resulta difícil determinar qué implicaciones tiene el concepto 

mismo de Oriente. Los países involucrados con más claridad son China, Japón e India, que, 

además, no dejan lugar a dudas de su carácter oriental; sin embargo, en la chinoiserie también 

existen muchos motivos del Medio Oriente, donde el límite con Occidente es menos claro y la 

concepción más ambigua, pues se combinan imágenes que aluden a Persia, a Turquía, a Bizancio 

y al desdibujado islam.  

 Dado que la inspiración para este estilo proviene de muchos países asiáticos, es de 

esperarse que haya distintos tipos de chinoiserie. Sin embargo, algo que lo caracteriza es su 

                                                 
42 Oliver Impey, Chinoiserie: The Impact of Oriental Style on Western Art and Decoration, (Londres: Oxford 

University Press, 1977).  
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tendencia al eclecticismo, en donde no sólo se combinan motivos de distintas culturas asiáticas, 

sino que también se le incorporan estilos occidentales como el barroco, el rococó o el gótico. 

Así, el estilo más conocido de decoración oriental fue el rococo-chinoiserie. El autor señala que 

este estilo decorativo no fue hecho con la condescendencia racial que se le imputa en la 

actualidad. Por el contrario “toda la evidencia literaria sugiere que China, en particular, era muy 

admirada (tal vez erróneamente) como un paraíso de libertad filosófica, de un gobierno sabio y 

de existencia despreocupada. Nadie en la Europa de los siglos diecisiete o dieciocho hubiera 

querido disminuir ese hecho.”43 Es claro que esta es una postura que se opone a las propuestas 

antes mencionadas de Said, lo cual es interesante, especialmente considerando que fue una 

afirmación hecha tan solo un año antes de la publicación de Orientalismo. Condescendencia 

racial o no, este estilo también significó la representación europeizada de un Oriente imaginado, 

que está ahí como la materialización del dominio del segundo sobre el primero y, por 

consiguiente, también forma parte del discurso colonial. ¿Es justo decir que toda forma de 

representación de Oriente en la cultura europea necesariamente implica una expresión de 

dominio colonial? Seguramente no: si algo nos demuestra el estudio de la historia es la 

consistencia de las excepciones: la singularidad de cada caso abre el camino para pensar en 

vastas extensiones de áreas grises que se resisten a ajustarse a alguna teoría interpretativa. El 

caso de Acton es incluso más escurridizo de lo que la propuesta de la relación de poder colono-

colonizado podría revelar, pues las intenciones de la autora, como se ha visto a lo largo de la 

tesis, son muy prácticas y, por ende, hay una gran sutileza en la expresión de su identidad 

imperial.   

 Es posible que las artes decorativas sean el punto de comparación más cercano para los 

recetarios pues, por un lado, forman parte de la cultura material de la vida cotidiana de Europa 

y, por otro lado, siguen un patrón semejante al momento de lidiar con la otredad. No es miedo 

lo que principalmente impulsa ni a los recetarios ni al chinoiserie, sino la fascinación por el 

Oriente. Sin embargo, en ambos casos la incorporación, o hibridación, de una cultura con otra 

es inevitable y termina formando discursos con características propias. Como señala Impey, la 

inspiración asiática en este estilo de decoración es evidente, pero a veces los motivos se acoplan 

                                                 
43 Impey, Chinoiserie, 14.  
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tan bien a la mirada europea, que termina por ni siquiera asociarse con el exotismo oriental.44 

Un fenómeno semejante pasa con la comida india en los recetarios pues, como se vio en el 

capítulo anterior, los curris son tan populares que, aunque sean asumidos como exóticos, se les 

ve antes como parte de la Corona.  

 Esta reflexión abre a la pregunta ¿Qué significa lo exótico? No cabe duda que la relación 

de este concepto con el orientalismo está dada. En la época victoriana, lo exótico es una noción 

que viene de y funciona para sostener el poder. Se trata de una etiqueta que alude a lo remoto, a 

lo ignoto, a aquél lugar de difícil acceso donde la imaginación puede volar. Específicamente se 

refiere a lo tropical —e incluso a dónde sólo hace un poco más de calor, por ejemplo, España—

. Cuando a esta otredad se le impone la etiqueta de exótico, se inicia un ejercicio de poder en 

donde ese otro es conocido con parámetros y estructuras determinadas que, inevitablemente, lo 

conservan en una posición de diferencia: “Lo exótico siempre está lleno de sorpresas: deleita y 

excita. Domesticarlo exhaustivamente neutralizaría este aspecto de su significado y tristemente 

lo integraría a la monotonía de la rutina diaria.”45 La ideología arraigada al concepto de lo 

exótico, entonces, busca mantener la diferencia que, como dice Bhabha, es casi igual a uno, 

pero no del todo.   

 Entonces, ¿por qué a la gente victoriana le interesaría tener esta diferencia en sus 

hogares? Considero que esta respuesta tiene varios ángulos. El primero es el que ya se ha 

mencionado al inicio del capítulo uno: existe en esta época una nueva forma de pensarse a sí 

mismo que está asociada al acercamiento aparente de aquellos lugares remotos: darle una forma 

a la otredad exige una reconsideración del uno mismo. La clase media victoriana está viviendo 

este momento excitante y quizá “aprisionar” a ese otro es un recuerdo constante y satisfactorio 

de cómo es ser uno mismo. Como lo he subrayado anteriormente, se trata de una domesticación 

simbólica que permite a la gente en Londres participar del proceso de colonización y 

occidentalización de Oriente, de tal forma que este tipo de artefactos y prácticas de corte 

orientalista ofrecen no sólo un énfasis la identidad étnica, sino un recordatorio de la jerarquía 

                                                 
44 El ejemplo que él utiliza es el de la figura del elefante asiático. Antes del siglo XVI todas las representaciones 

que se tenían de elefantes eran de los africanos, así que en este siglo se trataba de una iconografía exótica. Sin 

embargo, para el siglo XVIII ya había sido tan acoplada a la cotidianeidad europea que ya ni siquiera se asociaba 

con Asia, sino con temas mitológicos o con historia clásica. Impey, Chonoiserie, 12.  
45 Stephen William Foster, “The Exotic as a Symbolic System,” Dialectical Anthropology (1982): 21- 22. 47 

Ver: Sarah Cheang, “Women, Pets and Imperialism: the British Pekingese Dog and Nostalgia for Old China,” 

Journal of British Studies (2006): 359-387.  
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de ser inglés en comparación con el otro. Así pues, contar con un pequeño juego de té de 

porcelana china, un tapiz con motivos del Medio Oriente, o servir un pilaf turco (ver receta en 

Anexo II) en la cena, va más allá del mero gusto curioso por las cosas que son distintas: son una 

reafirmación simbólica semi-consciente de que ser británico es no ser el otro, pero sí tener 

dominio sobre él.  

 Quizá es esperar demasiado de una victoriana común pensar que con cada caricia que 

le daba a su perrito pequinés se apoderaba y recordaba la superioridad que le otorgaba su raza y 

su nivel civilizatorio.47 Así que debemos pensar también en la emoción que causaba lo exótico 

como un asunto de estatus dentro de la misma sociedad de clase media victoriana, o del inocente 

atractivo que causa lo diferente. Tener acceso a este tipo de artículos de Oriente tenía 

implicaciones simbólicas paralelas a las que se han explicado con la comida: no eran 

prohibitivas porque fueran demasiado costosas, sino porque se les asociaban a cierto rango 

social o a cierta estética a la que no todos solían aspirar. Así pues, conseguir un neceser de 

marquetería india tal vez hablaba más del lugar que uno ocupaba en la jerarquía social británica 

que en el orden global del siglo XIX. Lo exótico es, pues, la materialización del discurso de 

poder al que me he referido. Una mujer de esta época que desayuna un “Kedgeree”, siente que 

ha comenzado su día con una nota exótica (ver receta en Anexo II), pero nosotros lo 

interpretamos como orientalismo. El atractivo por este tipo de ornamentación, cocina o 

experiencia cultural cotidiana no se puede explicar entonces únicamente por una cuestión de 

jerarquía étnica, sino que se trata de una incorporación de la otredad que también está asociado 

a la cuestión de la clase e incluso a la cuestión de género, pues la relación entre el sexo y la 

noción de la exótica es patente en una multiplicidad de casos. La cultura “exótica” disponible 

en Inglaterra estaba también diferenciada por el género al que era dirigida. Más aún, es 

importante subrayar el hecho de que este tipo de casos históricos, donde una cultura se hibrida 

con otra, las motivaciones y resultados siempre son extremadamente complejos y siempre habrá 

experiencias que escapen a las interpretaciones más cabales. 46  

                                                 
46 Yo estoy abordando el tema con una interpretación de las comidas exóticas desde un punto de vista de la 

cultura hegemónica del Imperio británico, en este caso, de las mujeres blancas de clase media, educadas, 

inglesas y anglicanas. Lo “exótico” de la comida es una apreciación circunstancial, pues este tipo de ingredientes 

significaron cosas distintas para distintos grupos. Quizá uno de los límites necesarios del análisis que planteo de 

este recetario es que ignora la complejidad de la sociedad británica en dado contexto, puesto que no considera 

una amplia diversidad de redes sociales que se salían de lo hegemónico, por ejemplo, los migrantes, la clase 

trabajadora, los judíos y demás: para ser justos, Eliza Acton también ignora a la mayoría de estos grupos, por lo 
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 En última instancia, es posible sugerir que esta idea de lo exótico, tan presente en los 

recetarios a los que me he referido, está también íntimamente ligada con el desarrollo de la clase 

media, en la medida en la que económicamente tenían la capacidad de acceder a estos productos, 

ampliando el nicho comercial. Con esta luz, hay que volver entonces a la idea de modernidad 

que he explicado anteriormente. Ya he establecido que esta noción estaba asociada directamente 

con la influencia de la gastronomía francesa en la medida en la que ésta otorgaba un estatus 

antes exclusivo de la clase aristócrata. Lo que es moderno halla un justo medio entre las prácticas 

culinarias francesas de moda y la reconfortante comida hogareña y bucólica. Dado el contenido 

de los recetarios que se han estudiado, también es posible argumentar que este concepto, en 

tanto que canon literario, también estaba relacionado con lo exótico: lo moderno también era la 

forma en que los recetarios resolvían incluir este elemento a una propuesta gastronómica para 

las unidades familiares cerradas —privadas— de la clase media. De ahí que Modern Cookery 

for Private Families englobe muy bien las aspiraciones culinarias de los sectores medios 

victorianos, lo cual explica por qué fue un recetario tan exitoso. Por supuesto, también explica 

que los recetarios análogos a éste tuvieran estructuras semejantes y que casi todos se 

identificaran con el concepto de “moderno”, o variantes como “nuevo”.  

 Para el caso de los recetarios victorianos, la noción del adentro y afuera, o lo otro y lo 

propio, queda patente. Falta preguntarse sobre el sentimiento que hay detrás, pues incluso 

cuando es más adecuado hablar de fascinación por lo exótico que de miedo por la otredad, vale 

la pena preguntarse si dentro de esa fascinación existe también un rastro de inquietud por la 

amenaza de la otredad que no es incorporada. Dentro de este entendimiento del mundo, el 

comportamiento ambiguo ante esta estructura binaria también es reflejado en el discurso que 

Acton sostiene a lo largo del libro. Este documento, pensado como un vestigio del pensamiento 

y los ideales de la vida doméstica, está lleno de evidencias de cómo la oposición dentro/fuera 

viene con numerosas fugas y horizontes difíciles de definir y donde aquello que podría pensarse 

como la otredad, está en un evidente proceso continuo de volverse lo propio. Recordemos las 

afirmaciones citadas en el capítulo anterior, donde la autora resuelve que los curris preparados 

en Inglaterra son notoriamente distintos a aquéllos hechos en la India, pero que no por ello 

                                                 
que no tienen mucha cabida en esta investigación. No obstante, vale la pena decir que en Inglaterra, ingredientes 

como el curri tuvieron muchos destinos particulares, desde ser el alimento que recuerda al hogar —para los 

indios que llegaban a Londres— a un alimento quizá por completo ausente del imaginario culinario de otras 

personas y tal vez incluso despreciado.   
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significa que sean de menor calidad. En realidad, la domesticación implícita en estas recetas 

está en la constantes notas de cómo los platillos se han adaptado para ser consistentes con el 

gusto y la moda inglesa del momento. Incluso esto es cierto en casos donde la comida no es 

oriental, pero que pertenece al rango de lo exótico y, sin duda, de la otredad: en la receta 

“Espagnole, con vino”, Acton señala que: “Una pequeña proporción de vino puede ser añadida 

algunos minutos antes de que la salsa esté lista, lo que quizá se ajusta mejor al gusto inglés, 

debido a que un hervor más prolongado reduciría su sabor casi por completo.”47 (Ver recetas en 

Anexo II). De nuevo, esta práctica cultural, en donde la otredad es irremediablemente 

aprehendida, no es exclusiva de los recetarios. La integración como una de las múltiples 

respuestas hacia lo que es ajeno y diferente es una reacción común entre quienes participan de 

un sistema imperial como el inglés, incluso cuando paralelamente se desarrolle un discurso 

identitario fuertemente arraigado a lo que es británico.  

 Los victorianos eran evidentemente conscientes del peso que tenía su cultura 

gastronómica en su identidad como la cúspide de la civilización. La importancia que la gran 

cantidad de recetarios publicados en esta época, especialmente después de 1875, le da a la 

etiqueta, a los modales y al bien comer, puede ser evidencia de ello. Si no, recordemos las 

palabras de Beeton: “La nación que ha aprendido cómo cenar, ha aprendido la lección más 

importante del progreso.”48 Todos los recetarios victorianos, de una u otra forma, hacen eco a 

esta frase y, con ello, proyectan un temor que crece a la par que el imperio: comer o ser comidos. 

La oscilación entre el miedo y la fascinación es bien representada por la forma en la que se trata 

la comida india. Hemos visto en páginas anteriores que la adaptación de las recetas es 

multifactorial, pues está dada en buena medida por una cuestión de practicidad —no todos los 

ingredientes son fácilmente conseguidos en Inglaterra—, pero también por una cuestión 

ideológica: hay cierta resistencia por parte de estas autoras a incluir ingredientes que bien 

podrían usarse, por temor a que puedan ser dañinos para los comensales ingleses. Otros ejemplos 

de esta precaución con la que las autoras tratan los ingredientes extranjeros es la aseveración, 

completamente infundada, de que granos como el arroz o el maíz son muy saludables, pero 

nunca tan buenos como el trigo. Estas son afirmaciones que hacen Beeton y Acton, 

respectivamente (ver nota 53). Aunque Acton ha sido la más elocuente en sus opiniones sobre 

                                                 
47 Acton, Modern Cookery, 101.  
48 Beeton, The Book of, 203 v. 3. Ver segundo capítulo  
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la comida india, otros autores comparten el interés por ofrecer a sus lectores más sabores 

exóticos (al que los acompaña un performance orientalista), pero siempre contenidos dentro del 

margen de lo domesticado, lo fácil de aprehender, lo digerible.   

La domesticación de la comida india  

Aunque la comida india nunca ocupa un lugar en los bloques dedicados a la comida extranjera, 

los autores jamás dejan de subrayar su diferencia, ya sea por su procedencia, o por sus 

atribuciones alimentarias. Alexis Soyer describe el curri como “otro de esos condimentos indios 

que últimamente se han usado mucho” pero que resulta muy costoso, lo cual es desafortunado 

considerando que sería un excelente estimulante para las clases bajas. Del chutney dice que “el 

esfuerzo de imitarlo en este país [Inglaterra] no ha tenido mucho éxito”, 49  frase de nota 

melancólica si se observa la gran abundancia de propuestas de chutneys caseros que hay en los 

recetarios. La escritora Charlotte Bury, quien dejó un recetario menos recordado, The Lady’s 

Own Cookery Book (1844), no hace un mayor comentario respecto a esta comida —que se puede 

interpretar como una señal de integración a la comida nacional—, pero sí señala, como es 

común, que el acompañamiento reglamentario para los curris es el arroz hervido; además, ofrece 

siete recetas de guisados hechos con esta salsa, más tres recetas para hacer distintas 

combinaciones caseras de curri. Del mismo modo, también incluye recetas de kebabs y de pilafs, 

ambos descritos como guisados indios —aunque en otros recetarios se les asocia más 

comúnmente con el Medio Oriente—. 52 Otro aclamado de la época, The Cook and 

Housekeeper’s Complete and Universal Dictionary (1823), de Mary Eaton incluye muchas 

veces el curri en su recetario, pero no da una valoración particular sobre su uso.50 Del mismo 

modo que otros libros de cocina de la época, también da algunas recetas que denomina indias y 

que principalmente consisten en encurtidos de sabores muy especiados. Es el mismo caso con 

Francatelli, quien, a pesar de que no se enfoca en hacer una apreciación elocuente de la comida 

india — o extranjera, para tal caso—, todos los platillos que tienen el apelativo à l’indienne es 

porque vienen acompañados de curri, arroz patna, algún ácido como limón o vinagre y el mango 

                                                 
49 Alexis Soyer, The Modern Housewife or Ménangère (Londres: Simpkin, Marshal & Co., 1851), 85 52 

Charlotte Campbell Bury, The Lady’s Own Cookery Book and New Dinner Table Directory, (Londres: 

Herny Colburn, 1844).   
50 Mary Eaton, The Cook and Housekeeper’s Complete and Universal Dictionary; Including a System of Modern 

Cookery, in all its Branches, Adapted to the Use of Private Families, (Bungay: J. And R. Childs, 1823).  



Capítulo III. Retórica y otredad: integrando los recetarios victorianos a una discusión cultural 

113 

(encurtido o fresco).51 En todos los casos, la imagen que se reproduce y distribuye de lo que es 

la comida india se mantiene bastante dentro de los márgenes mencionados. Muchas veces esta 

reducción también es aplicada a otras cocinas orientales.  

Rundell señala que la base de la comida india es el arroz y que se acompaña de hierbas 

y mucha cúrcuma. Esta especia la aprecia por sus cualidades anti-biliosas y acepta que da un 

buen toque a la comida, pero que en sí misma “tiene un sabor bastante desagradable.”52 Lo 

mismo dice del curri: es excelente para recoger la bilis y un buen sustituto como estimulante en 

vez de bebidas fermentadas y destiladas. Como parte del acto performativo que implica comer 

comida india —en donde también entra la práctica orientalizada de servir el guisado de curri 

encima de arroz hervido, en ese orden—, Rundell dice que es “pretencioso y de mal gusto” 

tomar vino o digestivos después de tal comida y que “nuestros indios” toman agua en 

acompañamiento a éste. Todas éstas son frases que evidencian que Rundell ha participado del 

mismo discurso que Acton: su inclusión de la gastronomía oriental no está colocada en el mismo 

nivel que la comida europea, sino que existe ahí para señalar y profundizar la brecha que las 

separa.  

 En este mismo fragmento también reflexiona sobre la práctica de condimentar carnes 

con curri, como una práctica exclusiva de los europeos.53 Dicho señalamiento resulta importante 

dado que es, sin lugar a duda, el uso más extendido que se le da a este conjunto de especias en 

los recetarios victorianos. En Inglaterra, el curri es un condimento domesticado: se consume 

también de la misma forma que, digamos, el pimentón, la pimienta, las hierbas de olor o la sal: 

                                                 
51 El arroz carolina, importado de Estados Unidos, es el que más se ocupa en las recetas europeas; para las 

comidas indias se recomienda el uso de arroz patna. Beeton dice que, de estas dos especies que se importan a 

Inglaterra, el primero es el mejor. También señala que el arroz ha sido la comida predilecta de los chinos e indios 

desde la más temprana antigüedad. Reconoce el valor digestivo de este grano (que es muy bueno para los 

enfermos), pero que no tiene tanto valor nutricional como el trigo. Aunque la autora indica que este tipo de 

apreciaciones provienen del conocimiento científico e histórico de los alimentos, es fácil pensar que se trata más 

bien de una valoración basada en prejuicios y preconcepciones al momento de oponer Oriente y Occidente. Es el 

mismo caso con la afirmación que hace Acton respecto al maíz, pues dice que: “en Italia se usa harina de maíz 

[...pero...] la sémola de trigo tal vez se adaptaría mejor a los gustos británico y a sus hábitos dietarios, pues es 

más ligera y delicada.” Acton, Modern Cookery, 394.  
52 Con esta descripción, es buen momento para recordar que la concepción de la relación de los alimentos y la 

salud en la época victoriana es aún heredera de las premisas de Paracelso. Así que cuando Rundell se refiere a 

que la cúrcuma es anti-biliosa, quiere decir que recoge la bilis, un humor que, cuando estaba en desequilibrio, se 

expresaba en forma de cólera o melancolía. No faltaría mucho para que Louis Pasteur llegara a transformar estas 

ideas.  
53 Maria Eliza Rundell, Domestic Economy and Cookery for Rich and Poor, (Londres: Longman, Rees, Orme, 

Brown and Green, 1827), 133  
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su función principal es añadir toques de sabor o color a las comidas y no necesariamente se usa 

como un componente principal del platillo. Aun así, hay una diferencia esencial en la forma en 

la que Rundell aborda el tema de los curris con respecto a las otras dos, pues ella dice “El mayor 

defecto en nuestros curris es querer un ácido o sal, pues el arroz los refresca bastante.” 

Recordemos que, en el segundo capítulo, es precisamente el agente ácido lo que Acton considera 

que otorga un sabor más auténtico a los curris hechos en Inglaterra y que las amas de casa 

tendrán que conformarse con utilizar ciruelas verdes o manzanas para compensar la falta de 

frutos frescos comunes en la India (como el tamarindo o el mango). En esta breve sugerencia, 

que va más allá del gusto personal de Rundell, se advierten las transformaciones del gusto que 

en el lapso de unas pocas décadas dicha gastronomía exótica ha vivido en la metrópoli. La 

búsqueda por un sabor más apegado al original termina por reforzar la idea orientalizada que de 

aquél se tiene.  

 En última instancia, los recetarios victorianos dejan en claro que la comida india se 

encuentra en un sitio ambivalente que se balancea entre lo enteramente diferente y lo 

completamente integrado. Esta gastronomía oriental es en los recetarios a lo que Bhabha se 

refiere como la mímesis colonial. Puesto de esta forma ¿Qué es, entonces, la comida típicamente 

inglesa? En el capítulo anterior hice la propuesta de no ver este tipo de recetarios como una 

demostración de lo que es la comida inglesa —al contrario de lo que se ha indicado en la 

historiografía—, sino que debe pensarse como una muestra de una gastronomía imperial. Ante 

las reflexiones que han salido de este capítulo, sostengo dicha propuesta. En efecto, existe una 

retórica compartida entre los recetarios victorianos respecto a la forma en la que se representa 

la comida inglesa y qué lugar ocupan las colonias.  

 Sin embargo, no existe una claridad del discurso al situar la comida extranjera, por un 

lado, y la comida nacional por otro. Salvo aquellos elementos que más inequívocamente 

representan a lo británico —por ejemplo, los rostizados o los pays— el resto de los platillos 

pueden ser nombrados con apelativos que refieran a otros países y aun así no ser considerados 

expresamente extranjeros. En este sentido, en la mayor parte de los casos, los platillos que 

representan la otredad suelen pertenecer a los países de Oriente, como Rundell claramente lo 

indica:  

El apartado de comida extranjera europea está construido de acuerdo con la mejor 

práctica que una larga residencia en el extranjero ha permitido a la autora. Es en esta 

rama de trabajo que se encontrarán recetas de muchos excelentes platillos que nunca 
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han sido descritos al público: los mulakatnees [mullagatawny] y curris de India; los 

dulces pillaus [pilafs], yahourt [yogurt] y sopas dulces de Persia; los cubbubs [kebab], 

yaughs dulces y sorbetes de Egipto; las sopas dulces y carnes mixtas de Rusia, el 

coscussou [cuscús] y pastas enmeladas de África; una imitación más ligera [sopa] de 

tortuga y métodos de acompañar la real, etcétera.54   

En este párrafo, la otredad evidentemente está situada en el Medio Oriente. Aunque es falso que 

Rundell haya sido la primera en traer a la mesa británica muchos de estos platillos, el recurso 

exaltar lo nunca antes revelado al público funciona muy bien para atraer lectores que buscan ser 

fascinados con los secretos de Oriente. El objetivo de la autora, como ella lo pone, era introducir 

esta gama de alimentos para ofrecer opciones menos caras, más saludables y de mayor 

delicadeza al público inglés. No obstante, probablemente Rundell hubiera sido capaz de ofrecer 

propuestas que cumplieran con los dos primeros requisitos sólo con comida típicamente inglesa; 

posiblemente esta autora buscó lo mismo que su sucesora: interesar a su audiencia con 

diversidad exótica.  

 La comida india, como la comida italiana, polaca, alemana, española o irlandesa, por 

mencionar algunas, pertenece al mundo de la otredad domesticada. La diferencia que éstas 

guardan con Inglaterra ha llegado a ser, de un modo u otro, tan mínima e inofensiva, que pueden 

camuflarse dentro de las propuestas más “típicamente inglesas” sin causar mayores estragos.55 

En pocas palabras, están ahí como una mera curiosidad. Quizá, en este sentido, la comida 

extranjera, cuando es señalada así expresamente, se determina de esta forma porque cultural y 

políticamente representa lo ignoto. Lo extranjero, entonces, implica lo amenazante, lo que se 

incluye en los recetarios porque debe ser domesticado. No obstante, hay que señalar que en los 

recetarios, como conjunto y como unidades, no existe una sistematización que nos permita 

hablar de forma exacta qué es lo extranjero y qué es lo nacional: sólo existe un umbral en donde 

cada autora tiene libertad creativa, aunque esté sostenida en el fondo por un discurso cultural 

propio de su contexto histórico.  

  

                                                 
54 Rundell, Domestic Economy, IV.  
55 En lo que respecta a lo inofensivo de la comida india y, por asociación, de la India en sí, es una idea que se 

mantendrá al menos hasta 1857. Sería interesante, como línea de estudio aparte, cómo se valorará la gastronomía 

de la Joya de la Corona después del motín que cambiaría por completo la dinámica imperial de Inglaterra.  
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CONCLUSIONES  

Con el apoyo de dos recetarios contemporáneos a Modern Cookery, que fueron tanto o más 

populares que éste, el manual de cocina hecho por Eliza Acton cobra más relevancia dentro de 

su contexto histórico. Un punto que debe ser subrayado es la presencia de una retórica 

compartida entre los recetarios victorianos, cuya intención es difundir una idea de domesticidad 

que promueve valores específicos para la clase media británica del siglo XIX.  

La identidad de este grupo social está definida tanto por su raza como por su clase.   

En lo que respecta a la clase, existe una distinción evidente entre la tradición narrativa 

de los recetarios escritos por mujeres y aquéllos hechos por hombres. La bifurcación retórica 

claramente establece dos formas distintas de relacionarse con la comida en función del género, 

pero también extiende el discurso del placer y el deber hacia las clases sociales, donde el 

epicureísmo masculino está representado en los recetarios para clase alta y la virtud moral 

femenina está representada en los recetarios para la clase media. Más aún, la asociación género-

clase en la retórica de los manuales de cocina también hace alianza con una noción distintiva de 

la comida extranjera y nacional, donde la gastronomía francesa está asociada con el placer, el 

cosmopolitismo y la figura del gourmand y por tanto con la esfera pública. Por su lado, la 

comida británica inspiraba a pensar en lo hogareño, en lo doméstico y en la esfera privada.   

 Esta división está nutrida por una noción de identidad nacional en donde los hogares 

ingleses deben estar esencialmente alimentados por aquello que sea propio. En este sentido, 

como explica Freeman, la comida francesa podía tener un lugar privilegiado dentro de las 

pretensiones cosmopolitas de clase alta, pero ello no implicaba que los cocineros franceses en 

Inglaterra —de quienes sabemos muy poco—, en tanto que trabajadores, no fueran sujetos a la 

discriminación de la bien establecida francofobia británica, que era acentuada por la práctica 

confesional de cada uno.56 Los prejuicios hacia la cultura francesa también estaban volcados en 

sus gustos culinarios, que podían ser un choque cultural funesto si los cocineros no se atenían a 

los gustos locales de un hogar privado. Así, el límite de hasta dónde es capaz de llegar la 

influencia de personajes como Soyer o Francatelli es dibujado en la cocina doméstica, pues, 

como Acton o Beeton demuestran, la admiración hacia la cocina francesa no es ciega y 

                                                 
56 En efecto, era imposible mantener en privado el catolicismo de muchos chefs migrantes de Francia e Italia en 

una comunidad que observaba con disciplina sus ritos de fe: los “papistas” eran identificados inmediatamente. 

Freeman, Mutton and Oysters, 151.  
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definitivamente no es absoluta, pues el papel de estas autoras es la traducción de los principios 

convenientes de la haute cuisine en algo que sea útil a los hogares británicos. Precisamente la 

condición de Alexis Soyer como chef aclamado por las amas de casa se dio por su habilidad de 

traducir culturalmente la cocina francesa en algo del agrado inglés. Él, no obstante, es un caso 

excepcional y no la norma entre los cocineros continentales.  

De tal forma que cada tradición narrativa de recetarios victorianos ofrece una imagen y 

un discurso que separa lo masculino de lo femenino, lo extranjero de lo nacional y engancha a 

cada uno a lo público y lo privado, respectivamente. De forma simultánea, la otredad de clase 

también es una de género. Por esta razón no es fortuito que los esfuerzos de autoras como Beeton 

estén en ofrecer comidas caseras que emularan el estilo y atractivo de los chefs franceses como 

un recurso para que las amas de casa lograran convencer a sus maridos de una vida hogareña y 

de alejarse de las tentaciones que ofrecía la vida en los clubs de caballeros —aunque quizá la 

realidad no fuera del todo así—. Cada tradición narrativa ofrece, pues, una representación 

distinta de la vida cotidiana de hombres y mujeres de clase media, donde cada realidad es un 

mundo y, aunque entre ellos hay comunicación, no coinciden del todo.  

 Los recetarios, en tanto que vehículos ideológicos, son una ventana a la configuración 

de la vida cotidiana, que, en el territorio gastronómico, implica una sutil pero aguda mirada 

hacia la otredad como aquello que oscila entre lo fascinante y lo aterrador. Diseccionar el 

discurso orientalista de este tipo de documentos históricos es, por tanto, enmarcarlos dentro de 

un discurso civilizatorio que simultáneamente ocurría en todos los aspectos de la vida intelectual 

del imperio inglés y, por tanto, es factible integrarlos a una discusión cultural poscolonial. 

Dentro de la complejidad de los recetarios, la comida india quizá ofrece el ejemplo más claro 

de cómo la interpretación imperial del otro es ambivalente. La diferencia no es representada de 

forma sistemática y consistente, sino que es relativa y utilitaria, pues en la medida en la que ésta 

es asociada con el miedo o la fascinación, la forma en la que los recetarios la abordan puede 

variar significativamente. Así, la comida india es a la vez extranjera y nacional —o, mejor dicho, 

imperial—; es simultáneamente lo otro y lo propio. Esta visión orientalista de la comida de las 

colonias ofrece un excelente ejemplo de que hay un discurso colonialista que subyace en los 

recetarios y que, por ende, repite en sus representaciones una idea extendida de la otredad en un 

contexto imperial. Este hecho implica que autoras como Acton o Beeton ejercen su poder —
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dado por su raza, nacionalidad y religión— de construir una narrativa imperecedera sobre lo que 

debe ser el otro y, más aún, sobre cómo uno debe responder a la diferencia.  

En suma, la retórica narrativa es un punto de apoyo esencial para en análisis de los 

recetarios como fuente histórica. Este género discursivo es rico en apreciaciones estéticas y 

morales que dicen tanto o más que la materia prima en la que se basan: la comida. La aparente 

sutileza de las posturas de los autores de recetarios no implica la ausencia de opiniones de 

carácter racial, étnico o de género y sin duda ofrecen una imagen clara del desarrollo de la 

identidad nacional que se vive en su momento. Desmenuzar el discurso de los manuales 

domésticos es, pues, un ejercicio intelectual que permite que este tipo de documentos adquieran 

valor dentro de las discusiones culturales contemporáneas.  

 En el siguiente capítulo el enfoque estará en las manos detrás de los recetarios: tanto las 

que escriben, como las que cocinan. Las mujeres, por supuesto, tienen un papel fundamental en 

la construcción de la cultura gastronómica imperial y, como se ha mencionado, en la 

reproducción de este discurso orientalista que permeaba la vida doméstica. A continuación, se 

estudiará más a fondo el poder que yace en la pluma y el cucharón de estos agentes de la historia.  
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CAPÍTULO IV:  

COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO: LOS MANUALES DOMÉSTICOS ESCRITOS POR MUJERES 

En la Inglaterra del siglo XIX, la mayoría de los manuales domésticos, incluidos los recetarios, 

eran escritos por mujeres, por lo que no es extraño que su estudio haya sido particularmente 

fértil en el ámbito de los estudios de género.1 A partir de esta premisa, el capítulo abordará 

primero la discusión en torno a la división de esferas y la compleja posición en la que se 

encuentran las mujeres que publican. Se discutirá sobre la aparente contradicción entre la 

irremediable pertenencia de las mujeres a la esfera privada y la abundancia de textos de gran 

valor publicados por las mismas en todos los géneros literarios. La segunda parte del texto 

trabajará más de cerca con las prácticas sociales que se pueden recuperar del proceso de escribir 

un recetario, ya sea publicado o manuscrito. La formación de comunidades femeninas locales y 

la importancia de la transmisión de conocimiento sobre las artes domésticas serán centrales en 

la discusión.   

I. MUJERES QUE PUBLICAN: MANUALES DOMÉSTICOS Y LA ESFERA PÚBLICA  

La publicación de Modern Cookery for Private Families está suscrita a una época en la que los 

manuales domésticos, como género literario, comenzaban a adquirir mucha importancia en el 

mercado editorial y en el hogar de las mujeres urbanas de clase media. Para este tipo de 

población femenina, la escritura era una actividad cotidiana bien consolidada en la Inglaterra 

del siglo XIX. No era inusual que muchas mantuvieran diarios que luego leían en público como 

entretenimiento en reuniones y fiestas. 2  Publicar, del mismo modo, tampoco era algo 

terriblemente inusual para la época: vemos que en el ámbito de la novela se consolidaron algunas 

de las autoras históricamente más relevantes como Charlotte, Anne y Emily Brontë, Margaret 

                                                 
1 La diferencia entre recetario y manual doméstico es que el primero se enfoca exclusivamente en ofrecer 

instrucciones para preparar comidas —y a veces enseñan a cómo seleccionar ingredientes frescos y dónde 

conseguirlos—. Los manuales domésticos son más ambiciosos pues, además de ser recetarios, también pueden 

dar todo tipo de consejos y direcciones de lo que sea que involucre administrar un hogar: cuestiones de etiqueta 

en la mesa, remedios caseros, disciplina de niños, formas de entretener en fiestas, higiene personal y del espacio, 

cómo dirigirse a los empleados y cuánto pagarles, etcétera. Mientras que no todos los recetarios son manuales 

domésticos (en el amplio sentido de la palabra), lo normal es que todos los manuales domésticos también fueran 

recetarios, de tal forma que los dos conceptos no son sinónimos, pero explica por qué los uso 

intercambiablemente.  
2 Sheila Hardy, The Real Mrs. Beeton. The Story of Eliza Acton. (Stroud: The History Press) 2011. Kindle. 

Prefacio.  
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Oliphant, Elizabeth Gaskell o George Eliot (pseudónimo de Mary Ann Evans). Paralelamente, 

el siglo XIX inglés, especialmente la época victoriana, se caracteriza por la omnipresente 

observancia de la rigidez moral en la sociedad, al menos en los discursos públicos, si no es que 

en las prácticas privadas. Para el caso de las mujeres que publican sus propios escritos —ya sean 

novelas, cuentos, ensayos, autobiografías y, por supuesto, manuales domésticos— se percibe ya 

una suerte de ambivalencia respecto a esta observancia moral, pues sus personas oscilan entre 

las esferas pública y privada de forma aparentemente libre.  

 Naturalmente, este tema exige que la primera tarea sea reflexionar sobre el problema de 

establecer límites entre la esfera pública y la privada. The Structural Transfrormation of the 

Public Spheres (1962), de Jürgen Habermas, es uno de los principales referentes para hablar del 

tema. De acuerdo con Jane Rendall, la definición de Habermas de esfera pública se basa en la 

burguesía, separada de las instituciones y el mercado: “esta esfera pública es una ‘que media 

entre la sociedad y el estado, en la cual el público se organiza a sí mismo como el encargado de 

la opinión pública’ presupone un rango de cambios socioculturales y económicos, el crecimiento 

de la cultura urbana y la lectura pública.”3 Esto significa que, especialmente después de la 

Revolución Francesa, la opinión pública, que era un poder contestatario y racional ante las 

autoridades tradicionales de la Iglesia y el Estado, sólo era representado por la población —

masculina— alfabetizada (en el mejor de los casos, cerca del 47% de los hombres franceses para 

el final del siglo XVIII).4 Muchas académicas han desaprobado esta noción de esfera pública 

por tener un sesgo de género que no permitiría incluir a las mujeres que, en efecto, participaron 

en este espacio. El punto, para Rendall, es que las varias definiciones que existen de la dicotomía 

entre lo público y lo privado no permiten que se estudien las distintas modalidades en que las 

mujeres se involucraron en los aspectos de la vida no doméstica o familiar.   

 Así pues, quizá comenzar con una definición exacta y tajante de lo que es lo público y 

lo privado puede resultar contraproducente. El tema de cómo definir la esfera privada será 

desarrollado más adelante, así que es una discusión que queda pendiente. Por ahora, es prudente 

establecer que la noción de la esfera pública se halla fuera de los límites del hogar y que está 

legitimada por ciertos espacios de comunicación donde predominantemente participan hombres. 

                                                 
3 Jane Rendall, “Women and the Public Sphere,” Gender and History (1999): 479.  
4 Dena Goodman y Elizabeth C. Goldsmith, Going Public: Women and Publishing in Early Modern France, 

(Ithaca: Cornell University Press, 1995), 2. Todas las traducciones son mías a menos que se indique lo contrario.  
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Sin embargo, si algo ha demostrado el estado del arte sobre ambas esferas es que los límites son 

difíciles de trazar. Así, parece que la idea de que las mujeres que publican pertenecen a la esfera 

pública se explica a sí misma y esto es por el hecho de que ellas logran encontrar expresarse a 

través un medio de legítimo alcance masivo, que es el medio impreso. Además, sus páginas 

están avaladas por casas editoriales, que para la época tenían un poder considerable en 

determinar qué salía a la luz de la esfera pública y qué no. Como proponen Goodman y 

Goldsmith:   

Publicar y escribir para un público eran los actos por los cuales una cultura política era 
formada y una esfera pública era constituida. Al adentrarse en estas prácticas 

discursivas, los individuos se volvieron agentes en esta nueva esfera de política y poder. 
Las mujeres, lo mismo que los hombres, participaron; ambos eran sus sujetos y sus 
objetos.5  

Quizá, entonces, el problema no es discutir las diferencias entre las esferas pública y privada, 

sino los vaivenes que había entre ambas, a través de las mujeres escritoras. La pregunta no es si 

las mujeres podían acceder a la esfera pública, sino por qué normalmente no era un problema. 

El medio por el cual ellas se expresaban era legítimo para los hombres, pues precisamente se 

hallaba bajo el control masculino —es decir, los editores—. De tal forma que es importante 

pensar en qué implicaciones había en la aparente ausencia de un conflicto sobre la oscilación de 

estos personajes entre un espacio y otro y cuáles fueron las condiciones que hicieron posible 

que más mujeres que nunca se volvieran escritoras reconocidas en distintos géneros literarios.  

 Ahora bien, no todas las mujeres y no en todos los casos era posible que una mujer 

publicara. Para empezar, hay que descartar a todas aquellas que no tenían el privilegio del 

alfabetismo —que, conforme fue avanzando el siglo XIX, fueron cada vez menos—. Aunque es 

muy difícil determinar para esta época el porcentaje de alfabetización femenino, los beneficios 

de tener una educación eran bien conocidos, de modo que incluso las familias más pobres hacían 

el sacrificio de mandar a sus hijos e hijas a la escuela —o al menos clases de catecismo— hasta 

que tuvieran edad para trabajar.6 Sin embargo, saber escribir no es suficiente para poder escribir; 

el siguiente aspecto necesario es contar con los medios, el tiempo y, preferiblemente, el espacio. 

Así que, de entrada, era altamente improbable que las mujeres de clase trabajadora tuvieran el 

interés o la posibilidad de elaborar escritos, menos aún publicarlos. En contraste, en las familias 

                                                 
5 Goodman, Going Public, 2.  
6 Sarah Freeman, Mutton and Oysters. The Victorians and their Food (Londres: V. Gollancz, 1989), 141.  
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aristócratas, las mujeres sin duda contaban con la educación, el tiempo, el espacio y los medios. 

El problema es que tener un oficio era visto como algo indigno y completamente innecesario, 

especialmente para las mujeres. Así que, aunque la actividad de escribir no era inusual —en 

forma de diarios o cartas que hoy constituyen fuentes históricas de gran importancia— rara vez 

salían a la luz en forma de publicaciones.  

 Así pues, las mujeres de familias burguesas —ordinariamente de clase media— son los 

personajes ideales para convertirse en escritoras publicadas. Eliza Acton, por supuesto, es el 

ejemplo que ilustrará el resto del texto. Aunque en el primer capítulo se ha hablado brevemente 

de lo poco que se sabe de su vida, es bueno recordar un par de datos importantes para esta 

sección. El primero es que su padre decidió que era prudente dar una formación profesional a 

sus hijas, en caso de que no lograra encontrar un pretendiente apropiado para todas, de modo 

que Acton estaba entrenada para ser institutriz y ejerció como tal durante años. El segundo es 

que, en efecto, Acton nunca se casó ni tuvo hijos; ella pasó su vida adulta haciéndose cargo de 

su madre y murió a una edad de 59 años, dejando atrás una pequeña fortuna, en parte heredada 

y en parte ganada con sus recetarios.     

Ante la información dada en el primer capítulo sobre las ganancias que obtuvo Acton 

por la publicación de Modern Cookery, la biógrafa de Acton, Sheila Hardy, sugiere que: “Para 

los estándares de hoy, un escritor con pocas ganancias encontraría estas cantidades aceptables, 

pero cuando el valor se transforma a términos actuales, las cifras son muy impresionantes.” El 

dinero que Acton ganó por sí misma, en su propio nombre y para su disfrute personal se fue, en 

parte, a una casa en la zona de Hampstead, Londres y la otra parte en un fondo que le daba una 

suma anual, pensado para su retiro.7   

 ¿Qué significó para Acton ser una escritora publicada, que utilizaba sus propios nombre 

y apellido —es decir, que era soltera—, que era considerada una autoridad en el arte de la cocina 

y que ganó una suma considerable a cuenta propia? En suma, ¿cómo vivió Eliza Acton el hecho 

de ser una figura pública? El enorme éxito de Modern Cookery in all its Branches, que 

demandaba una siguiente edición apenas salía la anterior, comprometió a Acton por años en el 

desarrollo, corrección y adaptación de su propia obra. Como poeta, tampoco era completamente 

                                                 
7 Sheila Hardy, The Real Mrs. Beeton, capítulo octavo “Fame and Fortune?”  
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ajena al mundo de la publicación, aunque sus trabajos antes de Modern Cookery han pasado 

completamente desapercibidos.    

 Además de este tipo de solicitudes que se le hacían por ser una celebridad del momento, 

no hay mucha información sobre cómo cambió la vida de Acton —dejando aparte el hecho de 

su renovada bonanza económica—. Quizá, tomando en cuenta el esfuerzo que se ponía en 

mantener las esferas separadas, el hecho de que una cantidad considerable de mujeres escritoras 

de la época se volvieran personajes públicos puede ser una incógnita. Sin embargo, por ahora 

sólo ha quedado establecido que el nombre de estas mujeres se volvía parte del dominio público, 

pero ¿qué pasaba con su imagen? ¿Cómo se transformaba la vida de las mujeres que encontraban 

el camino al estrellato por medio de sus publicaciones? ¿Ocurre un proceso comparable con los 

hombres que se volvían celebridades, por ejemplo, el chef contemporáneo a Acton, Alexis 

Soyer?8  

 Un problema considerable con determinar el tipo de vida que llevaban las mujeres 

célebres de la época victoriana es precisamente el “paradigma” de la esfera privada. La 

historiografía y enciclopedias de personajes literarios —que, de hecho, han incluido a mujeres 

por siglos— han sostenido que las escritoras, a pesar de hacerse un nombre público, por razón 

de su género no vivían la misma forma de estrellato que sus pares masculinos. Más aún, dentro 

del relativamente reciente interés adquirido por los estudios de celebridades del siglo XIX, poco 

se había hecho hasta ahora por estudiar el tema de la vida cotidiana de las mujeres célebres 

victorianas, asumiendo que no representaban un reto ante la idea dada de la esfera privada. 

Incluso aquellas mujeres que, en efecto, no encajaban con esta noción, eran disminuidas e 

incluso omitidas del todo en las enciclopedias y guías existentes.99 Sin embargo, la historiografía 

revisionista sobre los estudios de celebridades, específicamente la que tiene enfoque de género, 

                                                 
8 Chefs estrella como el mencionado tenían una vida distinta a las escritoras de recetarios. Por un lado, los 

primeros tenían acceso a una educación formal en la cocina: eran chefs profesionales que solían haberse educado 

en las mejores escuelas gastronómicas (comúnmente de Francia). Por otro lado, escribir recetarios realmente sólo 

era una parte de sus ocupaciones, que realizaban una vez que alcanzaban la fama. Los chefs adquirían 

reconocimiento trabajando en hoteles destacados o como cocineros privados de familias de alcurnia (incluso la 

Realeza), también abrían sus propios restaurantes, daban clases en escuelas de renombre y, finalmente, escribían 

recetarios que normalmente tenían un carácter especializado y estaban pensados para otros chefs profesionales. 

En el capítulo tres se desarrolla más la diferencia entre los y las autoras de recetarios.  
9 Margaret J. M. Ezell, Writing Women’s Literary History (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 

1993), 66-103. La autora afirma que “Entre 1675 y 1875, hubieron al menos veinticinco enciclopedias 

biográficas y antologías específicamente dedicadas a hacer crónicas de la vida y el trabajo de mujeres inglesas 

escritoras.” p. 68. Todas las traducciones en esta investigación son mías, a menos que se indique lo contrario.  
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afirma que el mismo concepto de celebridad se ha definido en términos estrictamente 

masculinos —que, por supuesto, va de la mano con la definición estrictamente masculina de la 

esfera pública—. En respuesta, estos estudios se han dedicado a integrar a las mujeres escritoras 

dentro de este campo de conocimiento y a cuestionar qué tan válido es el modelo de análisis 

clásico, donde las mujeres sólo podían pertenecer de manera marginal a la esfera pública entre 

los siglos XVIII y XIX.10  

 Durante el siglo XIX la noción de celebridad, al igual que hoy, estaba inevitablemente 

asociada a la formación de un grupo de fanáticos en torno a una figura pública. En el caso 

específico de las mujeres, muchas en esta época seguían utilizando pseudónimos para escribir 

—como la famosa Maria Eliza Rundell, quien firmaba como A Lady—, pero el uso de su nombre 

de pila era cada vez más común y por tanto se volvía más sencillo hacerse de un personaje 

autoral públicamente reconocido. Además de ocasionales apariciones públicas en invitaciones 

a conferencias, lecturas en voz alta o en eventos de caridad (especialmente asociados con las 

mujeres), la prensa tiene un papel importante en el crecimiento del concepto de celebridad en el 

siglo XIX. La construcción de la fama tanto para hombres como para mujeres estaba ligado al 

desarrollo de este medio, que estaba volviéndose sumamente influyente y prolífico. Entre las 

estrategias que seguían para hacer a alguien públicamente relevante, están las reseñas de los 

libros, los anuncios de venta y, se debe destacar por su innovación, la entrevista. Publicaciones 

periódicas como The Pall Mall Gazette, Novel Review, The Strand y Celebrities at Home 

dedicaban un espacio o su entereza a conocer más de cerca a las celebridades femeninas, quienes 

quizá llamaban más la atención del público por la noción idealizada de su privacidad —y la 

posibilidad e incluso el morbo de poder acceder a ese íntimo lado de sus vidas—. 11 Este tipo de 

entrevistas son la evidencia del vaivén que existía entre las esferas pública y privada para las 

mujeres pues, aunque normalmente tomaban lugar dentro del hogar de las escritoras — 

                                                 
10 Ejemplos de ello (además del libro mencionado en la nota anterior) son de Betty A. Schellenberg, The 

Professionalization of Women Writers in Eighteenth-Century Britain (Cambridge: Cambridge University  Press, 

2008); Ann R. Hawkins y Maura Ives, eds., Women Writers and the Artifacts of Celebrity in the Long Nineteenth 

Century (Surrey: Ashgate, 2012); Kay Broadman y Shirley Jones, eds., Popular Victorian Women Writers 

(Manchester: Manchester University Press, 2004); Alexis Easley, Literary Celebrity, Gender and Victorian 

Autorship 1850-1914 (Newark: University of Delaware Press, 2011); y Brenda Weber, Women and Literary 

Celebrity in the Nineteenth Century. The Transatlantic Production of Fame and Gender (Farnham y Burlington: 

Ashgate, 2012).  
11 Rory Michelle Moore, “Literary Sensations: Victorian Women Writers and Celebrity Culture” (Tesis de 

doctorado, Universidad de California, 2013), 5. 
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acentuando su carácter doméstico—, se trataba de una apertura pública de este espacio, 

disponible ahora para el escrutinio y admiración de los lectores.   

‘At Homes’ [como se les llamaban a estas notas periodísticas, que se centraban en 

celebridades] eran una oportunidad para que los admiradores de celebridades se 
reunieran con sus escritoras favoritas por un día, normalmente para el té o el lunch, 

donde se discutían el libro de la autora y su opinión personal en asuntos 
contemporáneos. También se daban comentarios adicionales por el entrevistador 

sobre la apariencia de la celebridad, la decoración y cuidado de su hogar y sus hábitos 

de trabajo.12  

Debido a los comportamientos del mercado y a la importante injerencia que estaba ganando la 

prensa en la opinión popular, ser una celebridad y seguir teniendo presencia editorial eran dos 

fenómenos casi inseparables. Esto aplicaba para los distintos géneros literarios como la poesía, 

la novela, la autobiografía y, podemos inferir, para los manuales domésticos. Para las mujeres, 

continuar siendo un producto consumible implicaba explotar ciertas características que eran 

atractivas para el público: ya se ha mencionado el aparentar ser un individuo privado, pero este 

individuo también tenía que estar situado en el extremo femenino de la escala de roles de género. 

En suma, el nombre público de las mujeres famosas, en efecto, iba acompañado de una imagen 

pública, pero ésta debía llevar a cabo un performance constante de persona privada.13  

 Lamentablemente, no se sabe mucho acerca de la vida de Eliza Acton como para poder 

corroborar lo anteriormente dicho con la forma en la que la fama cambió la cotidianeidad de 

esta escritora. No obstante, tenemos algunas piezas de información desperdigadas que hablan 

acerca de la importancia que tuvo Acton en su época y que mantuvo durante años. Reseñas de 

su recetario fueron publicadas por periódicos o revistas como The Sunday Times, The Medico-

Chirurgical Review, o The London Medical Gazette. Se ha dado información sobre las 

cuantiosas ganancias que obtuvo de las regalías antes de vender sus derechos. Modern Cookery 

también fue adaptado para el público estadounidense, donde igualmente se posicionó como un 

éxito. Acton fue invitada a aportar recetas en la revista The Ladies Companion at Home and 

Abroad¸ pues la fama que ella tenía estaba asociada con su creatividad en los platillos, la 

elegancia de su escritura y por su auténtica preocupación por ofrecer frugalidad, nutrición y 

buen gusto por igual. Se conoce un breve intercambio epistolar entre Acton y Charles Dickens, 

donde básicamente mantienen una relación de admiración mutua por sus trabajos; de hecho, 

                                                 
12 Moore, “Literary Sensations,” 6. 
13 Moore, “Literary Sensations,” 7. 
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Acton lo recuerda en sus recetas, con el “Budín Ruth Pinch de filete de res”, también conocido 

como “Budín a la Dickens”.14 (Ver receta en Anexo II). Incluso después de su muerte, en 1873 

The Pall Mall Gazette describió Modern Cookery como el “libro de cocina estándar de seis 

chelines— 125,000 copias vendidas.”15 Vale la pena mencionar que la fama que Acton ganó, 

cuando ya contaba con más de cuarenta años, fue disfrutada por su propia cuenta, esto es: la 

escritora nunca se casó y es muy probable que hubiera adquirido una imagen pública de 

“solterona.” El efecto principal de esto es, como se ha mencionado, que su fortuna y propiedad 

siempre se mantuvieron a su nombre, pero queda abierta la pregunta de cómo este estatus afectó 

en la forma en la que era percibida por sus lectoras. Una vez más, desafortunadamente no se 

tiene documentación de ello y tampoco se sabe si Acton pudo haber sido objeto de algún 

escándalo ya durante sus años de fama.  

 No obstante, el hecho de que Acton se hubiera vuelto una celebridad a causa de la 

elaboración de un manual doméstico puede funcionar a favor de su figura pública. Lo interesante 

de mujeres como ella, que estaban aportando conocimientos tan importantes para la elaboración 

de una identidad doméstica victoriana es la paradoja en la que se encuentran. Ya hemos visto 

que en la práctica no existía realmente un conflicto con que las mujeres pertenecieran a la esfera 

pública y que de hecho el ser “individuos privados” las hacía un producto de consumo aún más 

llamativo. No obstante, queda por entender cómo en el discurso de las esferas separadas podía 

ser coherente que una mujer se volviera una autora conocida. Mi sugerencia es que los géneros 

literarios también tenían una división clara de géneros y los “nichos” donde aportaban los 

hombres y donde aportaban las mujeres sólo coincidían en una pequeña porción. Claramente 

esta afirmación debería corroborarse con géneros donde el aporte masculino es más fuerte y la 

participación femenina tentativamente está rezagada, por ejemplo, la filosofía o la ciencia 

política. Por otro lado, géneros como la poesía o el cuento pueden hallarse en medio de lo que 

podríamos ilustrar como el diagrama de Venn de los géneros literarios. No obstante, no es una 

coincidencia que los manuales domésticos fueran escritos casi exclusivamente por mujeres y, 

aunque el género gastronómico no está dominado sólo por escritoras, la división de género es 

muy clara cuando se evidencia el tipo de literatura culinaria que es producida por hombres. 

Incluso Alice McLean afirma que el tipo de gusto —en lo que respecta a la comida y a las formas 

                                                 
14 Eliza Acton, Modern Cookery for Private Families (Londres: Quadrille Publishing, 2011), 401.  
15 Hardy, The Real Mrs. Beeton, capítulo “Eliza’s Legacy.”  
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de disfrutarla— que se interpreta de los respectivos escritos está claramente diferenciado entre 

los apropiados para hombres y los que lo son para mujeres. No es una sorpresa que las 

conclusiones de la autora sean que la domesticación del gusto (en términos de lo auto-contenido, 

no de la sofisticación) sea propia del género femenino.16   

 En suma, la potencial ausencia de escándalos respecto a la soltería de Acton y en general 

de su forma de vida —que no necesariamente se hallaba por fuera de lo cotidiano— pudo 

haberse debido a que el tipo de aportaciones que ella hacía en la literatura no eran un reto al 

status quo discursivo de la época; por el contrario, eran un fortalecimiento de éste. Además de 

pertenecer a la esfera pública en tanto que celebridades, las mujeres que dedicaban sus esfuerzos 

a escribir manuales domésticos también tenían una posición de poder que no hay que dejar de 

subrayar. Más adelante se discutirá con detalle sobre el lugar social que este tipo de libros 

ocupan en el mundo doméstico, pero por ahora es pertinente poner el acento en el hecho de que 

Eliza Acton estaba escribiendo una obra destinada a ser una guía de preferencias y gustos 

culinarios de todos los hogares de Inglaterra —y, como se ha dicho, también de Estados Unidos 

de América—. El poder de influencia que la autora de Modern Cookery es efectivo dentro de 

los límites domésticos, por lo que quizá su importancia puede ser disminuida dada una 

concepción masculinizada de lo que significa tener la capacidad de llegar a los oídos y mentes 

de un público amplio. En otras palabras, pensar en este tipo de poder como tener injerencia en 

la opinión pública de nuevo implica un problema de conceptualización porque el sujeto que 

forma parte de esa opinión pública ya de por sí es masculino. No obstante, no hay que obviar el 

hecho de que Eliza Acton y sus pares estaban alcanzando los hogares de Inglaterra por medios 

masivos y, aunque es virtualmente imposible demostrar qué tanto son responsables del cambio 

de hábitos y preferencias de las amas de casa, es posible inferir, por la popularidad de sus 

recetarios, que bastante.  

 Como personajes públicos, las escritoras de manuales domésticos tenían un papel 

importante en determinar cuáles eran los gustos de su nación. Aunque la obra de Acton sólo 

tiene una propuesta explícitamente culinaria —que ya es decir mucho—, varios manuales 

domésticos de la época se preocupaban por difundir conocimiento de todo lo que implica 

administrar un hogar, desde cómo poner la mesa hasta cómo referirse a los sirvientes; desde qué 

                                                 
16 Alice McLean, Aesthetic Pleasure in Twentieth-Century Women’s Food Writing. The Innovative Appetites of 

M.F.K Fisher, Alice B. Toklas, and Elizabeth David (Londres: Routledge, 2012), 34-37.  



Capítulo IV. Comunicación y conocimiento: los manuales domésticos del siglo XIX leídos 

desde una perspectiva feminista 

128  

remedio es efectivo para una enfermedad hasta qué juegos y entretenimientos son apropiados 

para una fiesta en casa. Dado que la vida doméstica nacional era uno de los estandartes de 

civilización victorianos, no es una tarea menor ser aquella mujer que, como Acton, se dio a la 

tarea de ofrecer un recetario que contuviera el último conocimiento de lo que se consideraba 

“agradable”, “nutritivo”, “económico” o “a la moda” —que son adjetivos frecuentemente 

utilizados en Modern Cookery—. En pocas palabras, las autoras de los más importantes 

manuales domésticos estaban determinando qué significaba llevar la modernidad —concepto 

siempre tan ambiguo como seductor— a la comodidad del hogar.  

II: LOS MANUALES DOMÉSTICOS Y SU LUGAR EN LAS COMUNIDADES FEMENINAS  

En lo referente a su interpretación feminista, no basta con detenernos en la forma en la que las 

autoras tenían una participación bastante clara en la esfera pública, desde donde podían explotar 

su poder para influir en gustos y tendencias. Las obras que estas autoras nos dejan como legado 

sirven también como una ventana para observar el mundo cotidiano del espacio doméstico, 

donde las mujeres son las únicas protagonistas. En la segunda parte de este capítulo se 

profundizará sobre las prácticas sociales de las que son vestigio los manuales domésticos. 

Muchos de los estudios que le han dado una relectura feminista a este tipo de documentos se 

concentran principalmente en los recetarios manuscritos — aquéllos que son hechos por familias 

y que se pasan de generación en generación—, pero los paralelos que se pueden encontrar con 

los recetarios publicados son notorios.  

 Ante todo, escribir recetarios era un proceso de creatividad personal que se entretejía en 

todo un sistema comunitario local. Este tipo de documentos ofrecen por escrito una forma de 

conocimiento cuyo principal canal de comunicación había sido por siglos oral —y en buena 

medida lo sigue siendo—. La escritura de libros de cocina, que no es una novedad en el siglo 

XIX, implica la transformación de la manera en la que se configuran los saberes del hogar dentro 

de las comunidades femeninas. A la vez, también fija las prácticas subyacentes necesarias para 

la creación del conocimiento de las artes domésticas en sí mismas. Como sucede cuando cierta 

información es cristalizada en medios escritos, la existencia de recetarios nos permite estudiar 

mucho más que la aparentemente insulsa lista de formas de preparar comidas, si se encuentra la 

forma de leer entre líneas. Janet Floyd y Laurel Foster son muy elocuentes con este tema:  
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Las recetas, instructivas o indicativas, no están, por supuesto, exclusivamente 

preocupadas con la más o menos complicada producción de comidas rutinarias o la 
orquestación de festines, sino que, al hacer justamente eso, éstas evocan el elaborado 

escenario del hogar y la contenciosa arena de políticas domésticas y valores 
familiares.17  

En los recetarios se integran debates culturales sobre la salud, la pureza, el estilo de vida, la 

individualidad o la vida y futuro nacional. Como dice Appadurai, estos documentos “reflejan 

cambios en los límites de lo comestible, las características del proceso culinario, la lógica de 

las comidas, las exigencias del presupuesto del hogar, los caprichos del mercado, y la 

estructura de las ideologías domésticas.” 18 Éste es el espacio donde se determina cuál es la 

forma adecuada de administrar un hogar; el núcleo de la civilización victoriana, de acuerdo 

a sus propios términos. La multiplicidad de voces en los manuales domésticos es una 

característica sine qua non. Cuando la o las autoras se determinan a escribir un recetario, 

están en conversación con una tradición local, que ellas mismas completan con sus propios 

conocimientos y, comúnmente para el caso de los recetarios publicados, con lo que puedan 

incluir por medio de investigación documental —es decir, otros recetarios publicados—. 

Además de ello, las lectoras forman parte de este diálogo pues, especialmente porque se trata 

de libros de instrucciones prácticas, la voluntad y opiniones personales juegan un papel 

indispensable en la apropiación y efectividad de estos manuales. Así, existen varias fuentes 

de conocimiento que configuran un recetario: el de la tradición a la que se apela —el 

conocimiento oral heredado u obtenido dentro de los límites de la comunidad—; el 

conocimiento conseguido por investigación externa —otros recetarios o voces ajenas que 

muchas veces obligan a sacar al recetario de su contexto local—; la autoridad propia —

básicamente, las recetas que inventa o transforma sustancialmente la misma autora—; y la 

apropiación de la receptora de este recetario que, finalmente, implica creación de 

conocimiento que seguramente transmitirá dentro de su propia comunidad.   

 El caso de Modern Cookery for Private Families es un ejemplo muy rico para hablar de 

esta multiplicidad de voces. Aunque rara vez las fuentes de Eliza Acton son explícitas, la autora 

suele tener mucho cuidado en señalar cuando las recetas que incluye son familiares. La 

                                                 
17 Janet Floyd y Laurel Foster, “The Recipe in its Cultural Context,” en The Recipe Reader. Narratives, Contexts, 

Traditions, eds. Janet Floyd y Laurel Foster (Lincoln: University of Nebraska Press, 2010), 1.  
18 Arjun Appadurai, “How to Make a National Cuisine; Cookbooks in Contemporary India,” Comparative Studies 

in Society and History (1988), 3.  
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investigación detrás del recetario de Acton, se halla, como se ha sugerido, por un lado, en los 

chefs franceses que son de su admiración: especialmente Eustache Ude y Marie- Antoine 

Carême (ver ejemplos en Anexo II: “Budín de Nesselrode” y “Receta de Monsieur Ude para el 

mejor jamón de Westfalia”) Por otro lado, es evidente que en los diez años que la autora se tomó 

para hacer la primera versión de su recetario, la extensiva investigación de donde salen 

centenares de recetas proviene de amigas, vecinas, familia y conocidas en general.   

 Así, encontramos que muchas recetas que son obtenidas de conocidas incluyen una nota 

entre paréntesis con juicios como “excelente”, “muy bueno”, “superior”, etcétera. Del mismo 

modo, vienen acompañadas de algún comentario como el de la receta “Sopa blanca de 

Westerfeild”: “Hemos dado esta receta sin ninguna variación de la original, dado que la sopa 

hecha así —de la cual hemos comido frecuentemente— parece ser muy aprobada por los 

invitados del hospitalario caballero de cuya familia ha derivado.”19 O el de la receta “Ganso de 

ternera”: “Transcribimos la receta exacta de este platillo, que se nos fue procurada por una casa 

en la ciudad [de Londres], y que es famosa por ella.”20 (Ver ambas recetas en Anexo II). Acton 

claramente tiene mucha confianza en las recetas que le son otorgadas y encuentra en otras 

mujeres un claro sistema de apoyo para realizar su recetario, pues no sólo se basó en numerosas 

corresponsales que le hicieron llegar más propuestas para las siguientes ediciones, sino que 

revela información como la siguiente:  

Hay algunos casos en los que el conocimiento de esto, o de cualquier otro modo 

igualmente fácil de hacer pan es invaluable. Por ejemplo: —Hemos aprendido de la 

esposa de un oficial que ha estado por un largo tiempo ubicada en la Isla de Skye, en 

donde su familia tiene su residencia, que los habitantes dependen por completo de pan 

traído de Glasgow.21  

Al mismo tiempo, la evidencia de su propia participación dentro del recetario es explícita. A la 

vez que ofrece recetas que no son de su propia autoría y que ha conseguido de conocidos, 

también se da la libertad de hacer sugerencias de cambios mínimos porque considera que se 

obtiene un mejor sabor, que se adecúa más al gusto contemporáneo o que está más a la moda. 

Por ejemplo, luego del comentario positivo que da de la receta de sopa blanca, se sigue éste: 

“pero quisiéramos sugerir la eliminación de las puntas de almendras, pues parecen no ser 

                                                 
19 Acton, Modern Cookery, 23.   
20 Acton, Modern Cookery, 220.  
21 Acton, Modern Cookery, 603. 22 

Acton, Modern Cookery, 23.  
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adecuadas para la preparación, ni para el gusto del día de hoy.”22 En realidad, la libertad creativa 

de la autora es reafirmada en la mayoría de las recetas que indica haber tomado en préstamo, ya 

sea de familias o de otros recetarios. Tiene que tratarse de una receta absolutamente básica e 

indispensable como para omitir por completo su personalidad autoral; el caso claro de ello es la 

receta del Bouillon, que es citada de algún recetario del chef Carême. En adición al constante 

ajuste de recetas, Acton también toma responsabilidad por sus propias invenciones. Recetas 

como “Gelatina de cabeza de ternera”, “El budín de la joven esposa”, “El budín de mincemeat 

de la buena hija”, “Budín del Sr. Howitt”, o “El nuevo budín de manzana horneada de la dama 

o el inválido” están acompañadas de una nota entre paréntesis que dicta “receta de la autora”. 

Esto fue con el motivo de proteger sus creaciones de los múltiples plagios que ocurrían en otros 

recetarios contemporáneos, como lo denuncia en el prefacio de su nueva edición:  

Aquí he de imponer algunas palabras de interés personal. Ante el riesgo de parecer 

extremadamente egoísta, he añadido ‘receta de la autora’ y ‘receta original de la autora’ 

a mucho del contenido de las siguientes páginas; pero lo he hecho sólo en defensa 

propia, como consecuencia de la falta de escrúpulos en la manera en que grandes 

proporciones de este volumen han sido apropiadas por autoras [y/o autores] 

contemporáneas, sin el menor reconocimiento de la fuente de donde vienen 22  

La evidencia del intercambio, transformación y aumento del conocimiento que se halla detrás 

de los recetarios, ya sean manuscritos o los publicados que comparten características con 

Modern Cookery hablan de toda una comunidad de mujeres que están en constante intercambio 

de ideas y discusiones respecto a las tareas domésticas, al mismo tiempo que un proceso 

individual que implica la apropiación y capacidad de agency en dichas labores del día a día. No 

es difícil hacerse de una imagen de tal escenario, incluso en el tiempo presente, donde cada 

mujer puede hacerse de una idea propia de una situación paralela, ya sea de la experiencia 

personal o de las representaciones culturales a las que tenemos acceso.   

Una relectura feminista de estos documentos históricos abre la puerta a cuestionarse la 

asociación del concepto de opresión con el de la esfera doméstica. De la misma forma en que se 

ha planteado que la esfera pública no era privativa de los hombres, sino que más bien se trata de 

un problema de definiciones, la esfera privada no implica pasividad por parte de sus principales 

actrices. Una vez más, la historiografía ha dejado rezagado este campo de estudio porque implica 

dos temas que no han sido del interés de las líneas principales de investigación: la historia de 

                                                 
22 Acton, Modern Cookery, XV.  
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género y la historia de la cultura popular.23 No obstante, recientes propuestas historiográficas 

buscan replantear la relación de las mujeres con la domesticidad no como un espacio al que 

fueran relegadas, sino como un espacio donde sentían pertenencia y se pensaban a sí mismas 

como “heroínas domésticas”, con capacidad de decisión y agency:  

La comida, la cocina y las recetas, a veces comprendidas como parte del sistema de 

poder patriarcal, instrucción cultural y control de las mujeres, ha sido reclamado por 

escritoras feministas. No es sólo que las historiadoras feministas han hecho mucho por 

traer a la luz momentos en la historia y las culturas cuando las mujeres ejercían poder 

más que ser disminuidas por su relación con la comida; la receta en sí misma, 

comúnmente vista como una forma de escribir particularmente femenina, ha sido 

también vista como una oportunidad para las mujeres de creativamente registrar y 

relatar vidas y situaciones individuales.24  

Muchas mujeres encontraban en las labores del hogar y la familia un remanso y voluntariamente 

accedían al papel que socialmente les era asignado. Podemos llevar las cosas aún más lejos y 

sugerir que el espacio doméstico, en tanto que era donde las mujeres tenían completa capacidad 

de acción y cambio, era donde podían hallar una suerte de emancipación que les confería 

propósito más allá de ellas mismas.25 En pocas palabras, la domesticidad era el campo de batalla 

femenino; allí, las mujeres encontraban un punto de apoyo para llevar a cabo su papel y buscar 

mejorar las condiciones bajo las cuales lo hacían.    

 Las tareas domésticas y familiares eran, pues, concebidas como el rango de acción de 

las mujeres para mejorar su vida cotidiana y sacar adelante a su sociedad. Eliza Acton cuenta 

con algunas sutiles pero importantes afirmaciones que confirman la manera en que concebía su 

propio trabajo. Hay que recordar que la premisa de este recetario, de la misma forma que sucedía 

con otros de su época, estaba planteada en términos de lo que debe ser mejorado en la vida 

doméstica victoriana. Por mejorado se debe entender actualizado —o modernizado— a través 

de la adopción de prácticas extranjeras o que presenten alguna novedad técnica (el uso de ciertas 

tecnologías, por ejemplo). Mejorar también implica economizar: aprender a aprovechar al 

máximo los ingredientes y saber cocinarlos correctamente, de tal manera que no deban ser 

tirados a la basura innecesariamente. Especialmente para Acton, mejorar también significa 

formar: la autora afirma que su recetario se distingue de otros que están saliendo al mercado 

                                                 
23 Andrea K. Newlyn, “Redifining ‘Rudimentary’ Narrative: Women’s Nineteenth-Century Manuscrpit 

Cookbooks,” en The Recipe Reader, ed. Janet Floyd y Laurel Foster (Lincoln: University of Nebraska Press, 

2010), 32-33.  
24 Floyd y Foster, “The Recipe in its Cultural Context,” 5.  
25 Newlyn, “Redifining ‘Rudimentary’ Narrative”, 36.  
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porque “No es, de hecho, libros de cocina lo que necesitamos, tanto como cocineras realmente 

entrenadas en un conocimiento de sus deberes, y preparadas, por sus habilidades, a familias de 

diferentes tipos.”26 La cruzada de Acton es educar a mujeres sin experiencia para que se vuelvan 

verdaderas cocineras; mujeres que han sido ignoradas (hasta ahora) por todos los recetarios en 

el mercado.  

 Mujeres como Acton buscan, desde la esfera doméstica, dar un servicio a su nación. 

Ellas se encargan de hacer del hogar un lugar deseable y de las costumbres y prácticas algo 

civilizado; Acton dice: “Nunca añada mostaza en un buen café. Es una costumbre bárbara de la 

cual hemos escuchado a muchos extranjeros que vienen a Inglaterra, quejarse 

vehementemente.” 27  En las tareas domésticas del día a día, las mujeres pueden encontrar 

espacios para la mejora de su propio reino. Dado que la apropiación de las recetas es un proceso 

invariablemente unido al de prepararlas, el cambio en las formas de cocinar, servir o comer son 

naturales en la cultura gastronómica. Al igual que lo hacen las cocineras todos los días, las 

escritoras de recetarios encuentran que su palabra es autoridad cuando se trata de asuntos 

domésticos y usan ese poder para traer innovaciones y modernidad; Acton vuelve a ilustrar el 

planteamiento: “Una pequeña lengua de buey ahumada y hervida hasta estar muy tierna 

generalmente se aprueba mucho como acompañamiento del cordero, pero está por fuera de los 

usos establecidos servirlas juntas: la innovación en usos establecidos es, sin embargo, a veces 

recomendable.” 28  (Ver receta en Anexo II). Pero la capacidad creativa de las autoras de 

recetarios no es lo único que se debe subrayar, sino también el interés por ser guardianas de una 

tradición que se refleja en la importancia que muchas mujeres, como Acton, le dan a recordar 

de dónde salen las recetas que heredan, ya sea mencionándolo en el cuerpo del texto, o 

especificándolo en el título del platillo. Esto se puede evidenciar con el nombre específico de la 

persona que facilitó este conocimiento; puede ser que la autora nombra a la receta en honor a 

una amiga, vecina o familiar por alguna relación íntima que guarda con esa comida; puede ser 

que incluso los nombres se queden anónimos, pero el lugar de donde provenga sea mantenido.   

 Especialmente las autoras de estos recetarios (y, ¿por qué no inferir? las amas de casa 

preocupadas por el bienestar de su familia) encuentran que su posición puede ser aprovechada 

                                                 
26 Acton, Modern Cookery, XVI.  
27 Acton, Modern Cookery, 591.  
28 Acton, Modern Cookery, 238.  
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para volverse promotoras de cocina sana y frugal, que es una oportunidad de hacer una 

diferencia en su realidad inmediata. Al respecto, Acton es especialmente sensible: “No podemos 

impedirnos unas cuantas palabras para subrayar aquí sobre el gasto diario de comida nutritiva 

en este país, que constituye uno de los más serios abusos domésticos que existen entre nosotros 

y uno de los más dolorosos de presenciar, mientras vemos que al mismo tiempo la casi-

hambruna de grandes masas de nuestra gente.”29 Aunque la autora suele evitar este tipo de 

observaciones políticas y sociales, el contexto histórico inmediato es esencial para comprender 

de dónde viene tanta preocupación. Acton escribió las varias ediciones de su recetario en un 

tiempo en que una enorme y notoria carencia de alimentos estaba afectando a gran parte de la 

población, especialmente en Irlanda. No en vano se le conoce a esta época como “The Hungry 

Forties.”  

 Además de que en el hogar muchas mujeres encontraban propósito y pertenencia, el 

acto en sí de crear y compartir conocimiento doméstico afianzaba los espacios comunitarios de 

mujeres y formaba alianzas alrededor de la cocina. La función social que tenía transmitir recetas 

entre familia, amistades, vecinas y conocidas era de enorme valor para fomentar la creación de 

comunidades identitarias a escala local, en el caso de recetarios manuscritos y probablemente a 

escala nacional, en el caso de recetarios publicados exitosos como el de Eliza Acton. La 

importancia de la comunicación femenina dentro de los espacios domésticos está mejor descrita 

por Andrea Newlyn:  

Compartir recetas, expresando una opinión acerca de los méritos de esas recetas, 

pasarlas a otras y tal vez alterarlas para ajustarlas al gusto individual cumplía varias 

funciones: reforzaba los lazos entre las mujeres y reafirmaba su lugar en una 

comunidad mayor, ayudando a mantener estas uniones entre amigos y familiares, 

mientras que también habilitaba a las amas de casa a permitir cambios y avances en 

la cocina [...], almacenamiento de comida, y artes domésticas. Más importante, este 

proceso les permitía a las amas de casa cierta medida de soberanía creativa e 

independencia. La estructura comunal en la que las recetas circulaban entre amigas, 

vecinas, iglesias e incluso comunidades enteras ayudaba entonces a albergar y 

mantener importantes redes de apoyo entre las mujeres que, quizá, por razones 

geográficas o lazos de clase, hubieran sido de otro modo aisladas de otras mujeres.30  

La escritura de recetarios es pues, una actividad formativa para las mujeres. Además de que 

refleja el conocimiento oral que hay detrás de cada ingrediente y cada paso, estas narraciones 

                                                 
29 Acton, Modern Cookery, 310.  
30 Newlyn, “Redifining ‘Rudimentary’ Narrative”, 45.  
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culturales también parecen encontrarse en el centro de la vida diaria doméstica de las mujeres 

que se han escondido por siglos en el anonimato. Los recetarios podrían considerarse como uno 

de los escasos textos escritos a los que las mujeres de estratos bajos y medios tuvieron acceso 

de forma cotidiana. En efecto, dado que estos manuscritos eran comúnmente redactados por 

varias manos de mujeres de distintas generaciones, es razonable pensar que se trataba de una de 

las pocas oportunidades que tenían de practicar sus habilidades de lectoescritura. Incluso se 

conocen casos donde niñas o jóvenes ocupan estos libros como cuadernillos para practicar su 

letra: trazos más o menos erráticos donde escriben sus nombres una y otra vez.31 Dadas las 

oportunidades limitadas de educación formal que tenían la mayoría de las mujeres en el siglo 

XIX, este tipo de documentos eran herramientas esenciales no sólo para transmitir conocimiento 

doméstico, sino para enseñar habilidades de enorme potencial, principalmente, la 

alfabetización.32  

 Más allá de esto, los recetarios son documentos privilegiados para estudiar las 

concepciones y tensiones ideológicas de género que ocurrían en una sociedad determinada. 

Debido a que se trata de obras escritas casi en su entereza por mujeres, pero al centro de una 

ideología patriarcal, Newly sugiere que es posible reflexionar sobre la forma en que estas autoras 

asumían, se resistían y contestaban a la formación de ideas relacionadas, por ejemplo, con el 

individuo —concepto masculinizado—, la separación de las esferas y la idealización de las 

virtudes femeninas.   

 Por supuesto, Newly, como muchas de las autoras aquí citadas, busca rescatar el valor 

específico de los recetarios manuscritos como productos culturales distintos a los recetarios 

publicados. En efecto, la distancia de las características que configuran a uno y a otro es notoria 

pero, sostengo, las comparaciones también son más que posibles. En el caso del recetario de 

Acton, que fue publicado y reeditado varias decenas de veces, éste debe trabajarse con cuidado 

respecto a algunas de las afirmaciones hechas. Por ejemplo, cuando Newlyn sostiene que los 

recetarios pueden unir a las comunidades más allá de sus propias barreras geográficas o de clase, 

no explica de qué forma. Parece ilusorio concebir que este tipo de prácticas uniera a mujeres de 

                                                 
31 Janet Theophano, Eat My Words. Reading Women’s Lives Through the Cookbooks they Wrote (Nueva York: 

Palgrave, 2002). Kindle. Capítulo quinto: “Cookbooks, Literacy, and Domesticity.”  
32 Teophano ofrece las cifras de alfabetización femenina inglesa del siglo XVII (época a donde pertenece el 

recetario con el que ilustra su texto) era del 48% en zonas alfabetizadas y apenas 20% en zonas rurales.  

Teophano, Eat My Words, capítulo cinco.  
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distintos estratos, especialmente en una época donde la cultura gastronómica estaba tan 

orientada a dividir los estilos según la capacidad adquisitiva. Esta afirmación se hace aún más 

complicada de ser realizable cuando pensamos en las limitaciones comunicativas que tienen los 

recetarios manuscritos, que son capaces de viajar por generaciones en el tiempo, pero estaban 

encapsulados dentro de una comunidad más bien pequeña. Sin duda, la creación de las 

tradiciones y el conocimiento sobre las prácticas domésticas comunes a una sociedad —que 

puede ser del tamaño de un vecindario o de una nación—, tiene mucho que agradecérsele a las 

redes de comunicación femenina de las que habla Newlyn; sin embargo, el rastreo y el 

funcionamiento del viaje espacial y temporal que hacen estas voces está muy por fuera de los 

alcances de esta investigación. La propuesta cuasi-utópica de la unión de las clases a través del 

intercambio oral de conocimiento doméstico tendría que discutirse más a fondo.   

 No así es el caso de los recetarios publicados, especialmente los que fueron tan 

importantes como el de Acton o el de Mrs. Beeton. Los alcances de clase pueden ser ciertamente 

discutidos. Es importante enfatizar el hecho de que, aunque el tipo de comida y familia que se 

concibe en este recetario pertenece irremediablemente a la clase media, las lectoras implícitas 

no eran necesariamente las cabezas de familia, sino las cocineras y la servidumbre en general. 

En este sentido, resulta factible que los manuales domésticos victorianos, como medios de 

comunicación, tuvieran un alcance suficiente para transmitir conocimientos tanto a la clase 

media como a la baja. No obstante, distintos tipos de ocupaciones requerían distintos tipos de 

lectura: mientras que la cabeza de familia estaría más interesada en conocer qué platillos están 

a la moda, cómo supervisar que una mesa esté bien puesta o cuál es la apariencia más apetecible 

de un postre, la cocinera estará concentrada en aprender cómo lograr un rostizado jugoso, de 

qué forma picar las verduras o cómo saber si un pastel está cocido. En suma, aunque estos 

manuales domésticos pueden ser de interés para varios estratos económicos, eso no implica que 

haya un conocimiento compartido y mucho menos alguna suerte de empatía proveniente de las 

tribulaciones de un hogar. Por otro lado, la clase aristócrata, por supuesto, no tendría por qué 

molestarse con este tipo de manuales prácticos que básicamente se dedican a enseñar un oficio 

del que no tenían necesidad.   

 Así pues, si nos concentramos en la clase media—en tanto que eran los receptores de la 

mayor parte de los beneficios que ofrecían estos manuales—, es posible, entonces sí, discutir el 

privilegio de los alcances geográficos extendidos que sólo tenían los recetarios publicados. 
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Como parte de los medios de comunicación masiva que estaban teniendo un crecimiento notorio 

tras la Revolución Industrial, los recetarios publicados eran transmisores de ideologías 

nacionales que alcanzaron los hogares de miles de familias de clase media. Modern Cookery 

puede leerse, con toda claridad, como una obra con la intención de determinar ciertos estándares 

de comportamiento y pensamiento que defendían un estilo de vida inglés. Así, la formación de 

una comunidad imaginaria, unida por estas aspiraciones comunes y dada a través del 

conocimiento de las artes domésticas, no puede ser más clara en este ejemplo, pues Eliza Acton, 

literalmente, dedica su libro a “Todas las jóvenes amas de casa de Inglaterra.”  

 Lo que sucede después del recetario queda a la imaginación. En la experiencia directa 

de las usuarias del recetario, sin duda es posible establecer un símil entre los recetarios 

manuscritos y los publicados. En el seno de una comunidad local femenina, ambos tipos de 

documentos ofrecen un conocimiento que se comparte, se discute, se transforma, se adapta, se 

busca mejorar y se apropia. La ausencia de fuentes que nos permitan observar la forma en la 

que Modern Cookery fue utilizado por las cocineras y amas de casa de familias de clase media 

es lo que, al fin y al cabo, obliga a que todo quede en el nivel de una especulación completamente 

verosímil.   

CONCLUSIONES  

En muchos ámbitos de la historia, la perspectiva de género ha marcado una diferencia 

considerable en el estudio del pasado. Para el caso de la aparente división tajante entre la esfera 

pública y la privada en la Inglaterra del siglo XIX, hemos visto que tal límite es una concepción 

a posteriori completamente artificial pues, con la ayuda de varios casos que iluminan el 

argumento, se puede demostrar que las mujeres, en efecto, eran activas y profusas partícipes de 

la vida pública británica. El problema, pues, es más conceptual que fáctico, pues las definiciones 

que se han dado de esfera pública han sido claramente masculinizadas, impidiendo que, por 

principio, las mujeres puedan ser concebidas dentro de tal espacio. Así pues, aunque a simple 

vista parezca ser una contradicción que tantas mujeres se volvieran autoras célebres en su 

contexto, ya por lo menos desde el siglo XVIII, resulta que, muy por el contrario, este fenómeno 

se daba en total concordancia con las prácticas sociales de la vida pública en, por ejemplo, las 

áreas urbanas de Inglaterra. Más aún, la fama de la que se hacían las autoras no se debía 

únicamente a la popularidad de sus publicaciones, sino que, para ser personajes rentables, 
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explotaban este discurso de esferas separadas a su favor, entrando de lleno en un performance 

de privacidad, pensado para atraer al ojo público.  

 Dentro de las aportaciones de la historia de género, hay que subrayar la relectura 

feminista que se le ha dado a muchos fenómenos del pasado. En la dimensión de lo privado —

entiéndase, lo doméstico y lo familiar—, los manuales domésticos tienen la capacidad histórica 

de ser entendidos desde esta perspectiva. Este tipo de documentos comúnmente son el producto 

de la transmisión y apropiación oral de conocimiento que a veces se remonta por varias 

generaciones. Dentro de la utilidad social que tienen los recetarios, hay que destacar 

especialmente la formación y afianzamiento de lazos femeninos dentro del ámbito doméstico, 

que crean redes de comunicación y solidaridad donde potencialmente se pueden identificar todas 

las mujeres que se dedican a las labores del hogar y la familia. En los recetarios, además, se 

combina esta tradición con la capacidad creativa de las autoras, que implica la motivación que 

éstas tienen de apropiarse, buscar mejorar, pero también fijar orígenes del conocimiento que 

adquieren. La labor de creación y transmisión tan compleja que se halla en estos manuales 

domésticos es clara evidencia de que la esfera privada no necesariamente era el lugar a donde 

las mujeres eran forzadas por el sistema de opresión patriarcal.   

 Bien es cierto que, como mujer soltera y con estabilidad económica, Acton gozaba de 

privilegios e independencia que muchas de sus lectoras no conocerían nunca. Su experiencia no 

es en lo absoluto representativa de todas las mujeres victorianas y no debe asumirse que su éxito 

en la esfera pública y su pasión por la vida doméstica la hacían un ícono de emancipación 

femenina —en la perspectiva que se ha sugerido—. Aunque la vida dentro de los hogares 

victorianos seguía siendo, cuando menos, una forma de resignación existencial para muchas 

mujeres (de otra forma el movimiento sufragista ligeramente posterior no hubiera tenido 

cabida), para muchas otras sí se trataba de un espacio donde podían ejercer poder, tenían 

capacidad de agency y encontraban un propósito más grande que ellas mismas. En última 

instancia, lo importante es reconocer que el umbral de experiencia femenina en la vida 

doméstica era diverso: tan opresor como liberador; tan fútil como trascendental; tan displicente 

como dignificante. Al hacer una lectura feminista de los manuales domésticos, se puede percibir 

cómo muchas mujeres comunes, hoy enterradas bajo el anonimato de la historia, veían en el 

mundo doméstico un lugar donde podían hacer una aportación a su localidad e incluso a su 
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nación, sentimiento que, con sus durezas y sus satisfacciones, las unía en una comunidad 

identitaria que no suele relatarse en las historias de los grandes eventos.  
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CONCLUSIONES GENERALES  

En tanto que propuesta metodológica, el ejercicio que he hecho en esta investigación es una de 

las aportaciones más significativas de la tesis. Como tal, no existen modelos de análisis de 

recetarios que sirvan a manera guía para ocupar este tipo de documentos como fuentes 

históricas. Mi propuesta comienza con la ubicación detallada de su contexto —algo que no es 

ajeno a ningún proceder dentro de nuestra disciplina— y el comentario de la fuente, 

considerando la estructura, el público implícito, los argumentos principales y demás —de nuevo, 

parte del procedimiento estándar—. Después, sugiero una lectura más meticulosa que 

documente, incluso cuantitativamente, las características del recetario en función del tipo de 

recetas que contiene, así como el tipo de ingredientes y la frecuencia con las que estos son 

mencionados. Para poder comprender estos documentos en tanto que evidencias de procesos 

globales, también conviene subrayar los vestigios que se presentan de dichos procesos: la 

influencia extranjera en los insumos utilizados, las técnicas que se enseñan, el tipo de platillos 

y las nociones generales sobre qué significa el bien comer —sea lo que signifique, según sea el 

caso—. Esta información sólo puede venir de una lectura entre líneas de las valoraciones 

morales y prácticas que constantemente aparecen en los discursos de las fuentes sobre la 

domesticidad y su siempre presente cotejo con fuentes secundarias que expliquen su contexto.   

 El análisis de recetarios individuales se trata de un ejercicio de microhistoria, de tal 

forma que el estudio de caso sólo se justifica en la medida en la que puede hablar de fenómenos 

más grandes que ellos mismos. Para esta investigación en particular, me ayudé de otros 

recetarios de la misma época, que me permitieron identificar el alcance de las ideas que se están 

sugiriendo en la fuente principal —es, decir, que Eliza Acton compartía ciertas nociones 

esenciales sobre su cultura culinaria con otros referentes contemporáneos—. La causa de esto 

no la interpreté necesariamente como el resultado único de una influencia directa, sino por el 

hecho de que todas hablan de una misma —o muy similar— experiencia de su realidad histórica. 

Por tanto, la transmisión de conocimiento que se daba en estas tradiciones narrativas 

gastronómicas era compartida, heredada, reinterpretada y distribuida precisamente porque 

seguían siendo vigentes para el momento y el espacio en donde se publicaban estos manuales.  

 No considero que al analizar un recetario, éste deba ser puesto en perspectiva 

necesariamente con otros manuales domésticos paralelos. Depende del propósito que se persiga. 

Sugiero que existen distintas formas de encontrar valor histórico en los libros de cocina cuando 
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llega el momento de sacarlos a un contexto más amplio. En el caso de la época victoriana, existe 

bastante literatura que no ha sido explorada en esta tesis porque sus objetivos no lo precisaban 

—o el espacio no fue suficiente—: los libros de Sarah Stickney Ellis, que se componen de 

manuales prescriptivos sobre el deber ser mujer en la época victoriana podrían ser otro camino 

interesante para reflexionar sobre género y domesticidad. La comida y la literatura es un campo 

de estudio que ya ha sido explorado pero que puede enriquecerse aún más con la ayuda de los 

recetarios y de novelas que elaboran distintas representaciones de la sociedad victoriana. Por 

ejemplo, el amplio catálogo de recetarios frugales y las bien conocidas novelas de Charles 

Dickens; libros de cocina como los aquí mencionados —Acton, Beeton, Rundell, etc.— y 

novelas de autores que dibujan precisamente al tipo de clase media para el que estos manuales 

están escritos: Jane Austen, Emily y Charlotte Brönte, Lewis Carroll, por mencionar algunos. 

Otro camino puede ser el contraste de los recetarios con la literatura que nos ha dejado la cultura 

del gourmand —y que se ha mencionado en la tesis—: Physiologie du goût, de Jean Brillat-

Savarin o L’almanach des gourmands, de Grimod de la Reynère. En este caso, los resultados 

podrían ir dirigidos a reflexionar sobre la transmisión de una idea de gusto muy firmemente 

vinculada con aspiraciones de clase.   

 Sea cual sea el camino hermenéutico que se escoja, creo que el valor de esta propuesta 

metodológica está en su capacidad de establecer la relevancia de los manuales domésticos más 

allá de su valor prescriptivo; más allá de su propósito de enseñar a cómo cocinar. Como bien ha 

dicho Appadurai “En tanto que los recetarios reflejan el tipo de elaboración técnica y cultural 

que honramos con el término cuisine, son susceptibles [...] de ser representaciones no sólo de 

estructuras de producción y distribución y de esquemas sociales y cosmológicos, sino de clase 

y jerarquía.” 1  La pregunta es, entonces ¿De qué manera esta tesis ha colaborado a la 

historiografía? Para responder esto, lo primero sería recordar las afirmaciones de Mennell y 

Burnett. Ellos afirman que 1) el recetario de Eliza Acton es una muestra clásica de la comida 

típicamente inglesa victoriana, que pone muy poca atención a la comida extranjera; y, 2) que el 

recetario debe ser leído en función de la tradición a la que pertenece y pensar en su conjunto 

como una secuencia del desarrollo de la cultura culinaria británica, que va de lo más rural y 

rudimentario, a lo más urbano y sofisticado. La premisa de la tesis es que ambas suposiciones 

                                                 
1 Arjun Appadurai, “How to Make a National Cuisine; Cookbooks in Contemporary India,” Comparative  

Studies in Society and History (1988), 3. Todas las traducciones son mías a menos que se indique lo contrario.  
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deben ser puestas en tela de juicio. A lo largo de cuatro capítulos se demostró, entre otras cosas, 

que pensar en Modern Cookery for Private Families como una muestra de comida típicamente 

inglesa es traicionar la dimensión global que es inherente a su género. Para tal caso, ningún 

recetario que comparta las características del de Acton —el ejemplo más claro es el de Beeton— 

debe ser limitado a la clasificación de “típicamente inglés.” No obstante, tampoco es correcto 

asumir que entre estas autoras existía una intención de ofrecer un conjunto de comidas opuesto 

a lo que los británicos de la época encontrarían cómodo y apetitoso. Así pues, la primera 

aportación historiográfica sería una nueva forma de comprender este tipo de recetarios como 

con propuestas gastronómicas imperiales.   

 Las implicaciones de este término son varias. Primero, quiere decir que estos recetarios 

fueron escritos en un contexto imperial. Esta afirmación obvia también hace explícito el hecho 

de que la construcción de identidad inglesa no estaba ya sólo elaborada en torno a su contexto 

insular, sino que se estaba desarrollando con miras a otras latitudes que representaban lo 

completamente diferente, lo exótico, lo incivilizado, lo aterrador, lo atractivo: aquello que era 

resaltado por su oposición, a pesar de que también era incorporado de forma velada. Esos lugares 

estaban físicamente más allá de sus inmediaciones y por eso eran el depósito de una gran 

variedad de atribuciones morales e ideológicas —muchas veces contradictorias—. Pero mucha 

evidencia de sus culturas estaba llegando por medio del Támesis y, con ella, una reinterpretación 

del uno en función del otro. En recetarios como el de Acton, se percibe la construcción de esa 

oposición binaria de límites dudosos.  

 Visto así, hay que señalar una segunda implicación de hablar de una gastronomía 

imperial: las relaciones de poder que subyacen en ésta. La segunda aportación historiográfica 

que considero que esta tesis ha hecho es una reflexión de la manera en que los recetarios 

victorianos pueden ser leídos como discursos coloniales. No es que el poder implícito en este 

tipo de textos nunca haya sido propuesto, pero —a mi saber— no se había llegado tan lejos 

como interpretar un recetario a la luz de lo que Said y otros estudiosos de la teoría poscolonial 

llamaron un discurso colonial. En efecto, se trata de un rasgo que consideraría característico de 

los recetarios imperiales, pues la construcción del otro — específicamente de la otredad de 

Oriente— está construida con base en una tradición intelectual completamente occidental: el 

conocimiento de los recetarios no está basado en la realidad del Oriente, pero sí está referido a 

éste. En última instancia, parte central del argumento es que los recetarios se hallan entre una 
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diversidad de creaciones intelectuales que pertenecen al mismo contexto, es decir, que las ideas 

de poder colonial británico habían alcanzado, para mediados del siglo XIX, un alcance notorio 

y que estaban presentes incluso en los textos de la cultura doméstica.  

 Así pues, existen ciertos elementos perceptibles en el análisis de los recetarios 

victorianos que dejan evidencia de este discurso colonial. En términos específicos, su propuesta 

es de domesticación, en virtud de que se trata de documentos de la domesticidad. De ahí que la 

idea de lo que es lo extranjero y lo nacional o cómo se trabaja con ingredientes que son 

considerados exóticos y cómo se combinan con otros más cotidianos, sean sugerencias tan 

reveladoras y puedan funcionar como piedras angulares de un análisis de los recetarios con base 

en su labor domesticadora. En pocas palabras, ese proceso de domesticación implícito en la 

escritura de un libro de cocina es la forma práctica en que autoras como Acton lidian con y le 

dan un significado más profundo a la idea de otredad.    

El valor de ver los recetarios como discursos coloniales puede ser particularmente 

fructífero cuando se habla de los libros de cocina producidos en las colonias. Estos documentos, 

como sitios donde puede percibirse la construcción de identidades locales, serían de gran ayuda 

para entender cómo se relacionaban los colonos británicos en distintas partes del mundo con la 

población nativa. A su vez, el análisis de recetarios provenientes de posturas contestatarias de 

las sociedades colonizadas, completaría el panorama de esta relación de poder y añadiría mucho 

a la historia poscolonial. Estas son dos situaciones en los que considero que la metodología que 

he propuesto podría ofrecer resultados interesantes y complementarios a la investigación que he 

presentado.   

 Como Burnett y Mennell lo han sugerido, pensar en estos recetarios únicamente como 

un conjunto progresivo intelectual, distrae de todas las otras influencias que pueden explicarse 

sólo a través del contexto específico de cada obra, especialmente la capacidad de agency de sus 

autoras. Así, la atención a una enorme diversidad de ingredientes y las consecuentes discusiones 

sobre lo exótico y lo extranjero que encontramos en Modern Cookery son una particularidad de 

la vena creativa de Acton. Paralelamente, la tradición intelectual no explica, por ejemplo, los 

cambios en las tendencias y los caprichos editoriales de cada época, las transformaciones del 

entorno de la ciudad en función del crecimiento del Imperio británico, la importancia que se le 

dio en determinada época a la influencia de la gastronomía continental, etcétera. En última 

instancia, tener en consideración los lazos intelectuales que unen a los recetarios de una cultura 
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en distintas épocas es importante en la medida en la que es posible determinar cambios y 

continuidades —y las implicaciones de ello para cada estudio—, pero eso no lo es todo. A la luz 

de esta suposición, queda aún más explícita la razón por la cual hacer análisis de recetarios 

individuales, donde su identidad única es puesta en primer lugar, puede ofrecer una mirada 

distinta a narraciones que se consideraban dadas.  

 La última parte de la tesis tiene un tono más especulativo, pero considero que afianza 

muy bien mi trabajo de análisis porque se concentra en el grupo social que está más íntimamente 

relacionado con los recetarios: las mujeres. Recuperar las implicaciones de género que subyacen 

en los manuales domésticos victorianos destinados a la clase media es el paso final —que no 

menos importante— de este estudio sobre Modern Cookery for Private Families. Va de la mano 

con las relaciones de poder que se subrayaban anteriormente, pues pone en perspectiva hasta 

qué punto realmente las mujeres formaron parte de este proceso de dominación simbólica de la 

otredad que, sí, por un lado se estaba subyugando comercial y militarmente, pero también se 

estaba domesticando en las cocinas y, consecuentemente, en las mentes de las y los británicos. 

El argumento se centra en la recuperación de la importancia de los procesos paralelos que 

estaban ocurriendo en los hogares de la clase media británica para el desarrollo y afianzamiento 

del Imperio británico y, en ese sentido, es una aportación historiográfica tanto a la historia de 

género como a la historia de Inglaterra.   

 La historiografía revisionista con perspectiva de género verdaderamente ha hecho 

aportaciones excepcionales para comprender historias alternas y/o complementarias de los 

procesos que ya se consideraban dados y que se habían hecho de narrativas consensuadas con 

un —ahora— obvio sesgo de masculinización. Sin duda, el estudio de los recetarios ha adquirido 

mucha relevancia con el nacimiento de la nueva historia cultural, que trajo consigo no sólo el 

uso de un rango de fuentes mucho más amplio, sino de perspectivas que recuperan procesos 

antes obliterados por un canon ya puesto en duda. Dentro de esta corriente, la  historia de las 

mujeres ha florecido y, más aún, la de las que se desarrollaron al cobijo de la vida doméstica. 

Como se ha subrayado en mi investigación, estas aportaciones van desde la reconsideración del 

significado de la esfera pública y la vida de algunas mujeres en tanto que celebridades 

victorianas, a la capacidad domesticadora de las mujeres británicas que llegaron a colonizar 

distintos rincones del mundo y las redes de empatía y solidaridad social que se construyeron por 

medio de los manuales domésticos, para las que se quedaron. Esto, sólo por mencionar las líneas 
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de estudio que son de interés para mi tesis. Sin duda, pienso en el análisis de Modern Cookery 

como una aportación a esta historiografía y, aunque en un estricto sentido no propone nada que 

no haya sido ya pensado por brillantes historiadoras, sí añade al corpus bibliográfico que debe 

ser ampliado cada vez más. Sólo así se logrará contrarrestar siglos de narraciones históricas que 

se dedicaron a marginalizar, opacar, estereotipar e incluso olvidar a las mujeres.  

 En esta tesis he puesto el cuidado de subrayar el hecho de que la experiencia femenina 

que se puede rescatar de Modern Cookery —es decir, de las mujeres británicas de clase media 

y, en particular, la de Eliza Acton— no es una que pueda generalizarse y, sin duda, implica 

privilegios interseccionales dados por la raza, la nacionalidad, la clase y  la religión. Como es el 

caso de los otros aportes historiográficos a los que me he referido, el análisis de un recetario 

puede ayudar a comprender otro tipo de realidades y experiencias, si se escogen el documento 

y el ángulo correctos. Los estudios de género han hecho aportaciones significativas con ayuda 

de este tipo de documentos, reconstruyendo historias de una gran diversidad que van desde las 

mujeres negras en sur de los Estados Unidos, hasta el de comunidades de monjas que ponían 

por escrito sus recetas ancestrales para generar fondos de caridad. Ese umbral también cubre la 

relación entre mujeres, recetarios y autobiografía, alfabetismo, memoria e identidad, política, 

literatura, tradición oral, movimientos migratorios y, por supuesto, imperio. Este tipo de estudios 

demuestran que, en lo que respecta a recetarios, el conocimiento que puede salir de ellos es tan 

amplio como la imaginación se lo propone.2  

 Por supuesto, el estudio de Modern Cookery, no es exhaustivo y en lo absoluto da por 

terminado lo que hay que decir sobre los recetarios victorianos. A mi paso por esta tesis se me 

cruzaron muchas líneas de investigación que pudieron haber sido, pero no por el momento. Al 

investigar de qué forma los recetarios victorianos promovían una idea de gastronomía imperial 

que imagina a la otredad en función del discurso civilizatorio, salieron a la luz otros posibles 

caminos que, estrictamente hablando, se desviaban de mi línea argumentativa, pero que no por 

ello son menos interesantes. Considero que las siguientes propuestas de investigación pueden 

derivar de la que he presentado y que, ante todo, no han sido suficientemente exploradas en la 

historiografía de la gastronomía victoriana.   

                                                 
2 Ver, por ejemplo: Janet Floyd y Laurel Foster, “The Recipe in its Cultural Context,” en The Recipe Reader.  

Narratives, Contexts, Traditions, eds. Janet Floyd y Laurel Foster (Lincoln: University of Nebraska Press, 2010) 

y Janet Theophano, Eat My Words. Reading Women’s Lives Through the Cookbooks they Wrote (Nueva York: 

Palgrave, 2002). 
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 Quizá una de las más interesantes es la del análisis retórico de los recetarios en tanto 

que género narrativo, idea que ha sido propuesta antes pero muy poco trabajada.3En el tercer 

capítulo me adentré de forma superficial en el análisis retórico de tres recetarios, pero creo que 

una mirada más minuciosa en este aspecto puede revelar mucho del cómo se piensa la comida 

y la cocina en esta época. En la construcción de los recetarios, el tipo de lenguaje que se utiliza, 

su estructura, las autoridades a las que apelan, se pueden identificar cánones que son 

reproducidos una y otra vez por libros de cocina de un mismo contexto, lo cual revela, por 

ejemplo, los valores que promueven o el modo en que se construye el conocimiento doméstico. 

Es un estudio que implica una lectura más detallada de los recursos retóricos y que podría aportar 

mucho a la historia de la cultura doméstica y, por supuesto, a la literatura gastronómica.   

 El estudio de los recetarios usualmente se ha hecho a partir de la comparación de varias 

publicaciones dentro de un contexto determinado. El valor de esta metodología es evidente. En 

el tercer capítulo me enfoqué en el argumento de que las mujeres y los hombres, en lo que 

respecta a la literatura gastronómica, son una otredad mutua. No obstante, considero que todavía 

hay mucho que decir respecto al papel que juega el género  identitario en este tema, pues, como 

he sugerido, este factor determina mucho del cómo se concibe la comida. La comparación más 

a fondo entre recetarios escritos por cada uno podría ayudar a comprender mejor el sesgo de 

género que rodea el mundo de la gastronomía victoriana. Mi hipótesis ante este problema sería 

que, así como las esferas pública y privada estaban desarrollando una narrativa culinaria 

considerablemente distinta, es posible que las cocinas de los restaurantes refinados, hoteles y 

clubes de caballeros estuvieran ofreciendo un tipo de comida diferente al que se servía en las 

cocinas de los hogares privados, lo que abre al cuestionamiento de dónde está el lugar de la 

comida “típicamente inglesa” y si esta construcción no está ubicada meramente en la literatura. 

La distancia entre lo que se propone en los recetarios y lo que realmente se come es enorme, por 

lo que para una investigación de este calibre se necesitarían una diversidad mayor de fuentes.   

 En última instancia busqué —aunque, si con éxito, todavía está por verse— que fuera 

una propuesta plástica con la capacidad de adaptarse, dentro de ciertos límites, a diferentes 

                                                 
3 Por ejemplo: Robert Appelbaum, “Rethoric and Epistemology in Early Printed Recipe Collections,” Journal for 

Early Modern Cultural Studies (2003): 1-35 o Andrea K. Newlyn, “Redifining ‘Rudimentary’ Narrative:  
Women’s Nineteenth-Century Manuscript Cookbooks,” en The Recipe Reader, ed. Janet Floyd y Laurel Foster 

(Lincoln: University of Nebraska Press, 2010), 31-51.     
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contextos. En sus puntos más generales, creo que la forma de análisis que he hecho es útil para 

recetarios impresos que se hallen en el contexto de algún imperio occidental moderno o 

contemporáneo. Como quiera que sea, la aportación que más me ha satisfecho es la 

reivindicación de las fuentes de la vida doméstica como un material que, si es leído de la forma 

adecuada, puede hablar de procesos globales mayores y que, por ello, son significativas en sí 

mismas.  
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ANEXO I: MAPAS 

 

Mapa 1: El Imperio británico en las Indias Occidentales. Philippa Levine, The British Empire. Sunrise to Sunset 

(Harlow: Pearson, 2007), 14.  
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Mapa 2: El Imperio británico en el Sureste asiático.  Levine, The British Empire, 84. 
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Mapa 3: India en 1857. Levine, The British Empire, 78. 
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Mapa 4: El Imperio británico a inicios del siglo XX, antes de los movimientos independentistas.  

Levine, The British Empire, 167. 
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ANEXO II: RECETAS DE MODERN COOKERY FOR PRIVATE FAMILIES  

La mayoría de estas recetas han sido referidas en el cuerpo de esta tesis. Dado que es un texto 

del siglo XIX, la redacción de Acton es, por decir lo menos, enredada y confusa. La traducción, 

pues, ha sido un dilema no sólo por las complejidades naturales de transmitir las ideas de un 

idioma a otro, a pesar de las diferencias lingüísticas y culturales de cada uno, sino por la distancia 

temporal que separa a este texto del inglés contemporáneo —lo que hace doblemente difícil la 

comunicación—. De tal forma que mis traducciones son más o menos libres y me he 

concentrado en reflejar el sentido general de algunas oraciones que eran imposibles de 

reproducir textualmente. No obstante, si así lo desea el lector, incluyo un vínculo donde podrá 

encontrar una versión en línea del recetario para cotejar las recetas y, más aún, explorar esta 

excelente obra.1  

 En cuanto a la organización del anexo, debo advertir que no refleja el orden en que estas 

recetas fueron mencionadas, sino que he decidido colocarlas alfabéticamente para que sea más 

fácil localizarlas. Hay algunas excepciones. Como era usual en este tipo de obras, el orden era 

importante no sólo por la lógica interna del libro, sino en la medida en la que las recetas no 

siempre eran unidades independientes, sino que hacían referencia a preparar las cosas “como en 

la receta anterior”. En función de preservar ese sentido original, algunas recetas están colocadas 

juntas a pesar de que alfabéticamente no se correspondan.  

 También he omitido la parte de la lista de ingredientes que Acton pone al final de 

muchas de sus recetas. Esta es una decisión práctica —puesto que no considero que haga mucha 

diferencia para entender la forma en la que la autora se expresaba y cómo compuso su texto—, 

pero sí es importante subrayar el hecho de que este es el primer recetario que se conoce en que 

se haya añadido este detalle. Lo que ahora nos parece evidente en cualquier libro de cocina —

una lista de ingredientes con sus cantidades exactas— lo ideó por primera vez Acton. Ahora 

bien, no se trata de una lista como tal, sino de una suerte de sección un tanto intuitiva de los 

detalles más relevantes de la receta que, en efecto, en muchos casos se trataba de los ingredientes 

y sus cantidades, pero en otros se añadían algunas indicaciones mínimas, como una versión 

                                                 
1 Eliza Acton, Modern Cookery for Private Families (Londres: Longman, Green, Longman and Roberts, 1860). 

URL: https://archive.org/details/moderncookeryfo00actogoog Aunque la edición es de 1860, las recetas y el 

número de páginas es el mismo que en la edición (impresa) que yo he ocupado.   

https://archive.org/details/moderncookeryfo00actogoog
https://archive.org/details/moderncookeryfo00actogoog
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resumida de lo que ya había dado. De nuevo, invito al lector a explorar esta obra para obtener 

más detalles.  

 Si acaso el lector está en buena disposición para reproducir alguna de estas recetas, incluyo una 

pequeña lista de equivalencias que Jill Norman añadió junto con una breve introducción a la 

versión impresa de Quadrille Publishing, en 2011. No todas son equivalencias exactas, sino que 

están pensadas para que sean prácticas en la cocina.  En algunas recetas la autora refiere a otras 

que también vienen incluidas en el libro, de tal forma que, como Acton lo planeó, no se 

necesitará averiguar fuera de este manual. Quisiera recordar que he traducido la medida quart  

(la cuarta parte de un galón) por “litro”, ya que no hay una medida llamada así en español, pero 

el litro es un equivalente muy cercano.  

 

Temperaturas de horno  

Frío  140 °C  

Bajo  150°C  

Moderadamente bajo  160°C  

Moderado  180°C  

Moderadamente caliente  190°C  

Caliente  De 200°C a 220°C  

Muy caliente  230°C  

  

Algunas equivalencias de peso, volumen y longitud 

Una cucharadita: 5 mililitros  

Una cucharada: 15 mililitros  

Una onza fluida: 30 mililitros  

Una pinta: 600 mililitros  

Una pinta y tres cuartos: un litro  

Una onza seca: 25 gramos  

Una libra: 450 gramos  

Dos libras y un cuarto: un kilo  

Media pulgada: un centímetro  

Una pulgada: 2.5 centímetros  

  

“Budín o torta de Sajonia-Gotha”  

Blanquee y muela hasta hacer la pasta más suave que le sea posible, un par de onzas de 

almendras dulces y cuatro o cinco de las amargas. Añada cucharada por cucharada en un inicio 

cuatro huevos que han sido ligeramente batidos. Eche gradualmente dos onzas de azúcar molida 

y cuatro onzas de migas de pan muy finas. Derrita sin calentar dos onzas de mantequilla fresca 

y añada en pequeñas porciones a los otros ingredientes, batiendo bien hasta que deje de aparecer 
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en la superficie. Vierta la pasta así preparada sobre una punta de grosellas ya dispuestas en un 

molde de tarta con cuatro onzas de azúcar molida. Hornéelo a fuego bajo por alrededor de media 

hora. Frambuesas y pasas mezcladas y cerezas de Kent o de morello también pueden molerse 

para esta torta, dejando las de morello enteras. Si la pasta se considera muy untuosa, una parte 

o toda la mantequilla puede ser omitida; o, de nuevo, puede en ocasiones hacerse sin las 

almendras, pero a la lectora se le recomienda que intente la receta en primera instancia sin 

ninguna variación. La masa se encontrará deliciosa si se hace bien. Como todas las mezclas de 

este tipo, se le debe mantener ligera por medio de un batido constante, lo mismo que los varios 

ingredientes añadidos a los huevos, que ellos mismos deben ser batidos hasta hacer una leve 

espuma, antes de ser usados.2  

“Budín Baden-Baden”  

Prepare la misma pasta que en la receta anterior y añada a ella poco a poco un par de cucharadas 

de mermelada de frambuesa, cereza o chabacano, que ha sido previamente suavizada con la 

parte de atrás de una cuchara. Llene a la mitad unos moldes engrasados con la mezcla y hornee 

los budines en un horno a fuego bajo de quince a veinte minutos, o más si es demasiado bajo. 

Para una variante, omita la conserva y dé sabor al budín con la cáscara rallada de un limón fresco 

y con una onza o algo así del cítrico cristalizado cortado en pedazos pequeño; o con un poco de 

vainilla molida con algo de azúcar y pasada por un colador; o con tres o cuatro dracmas3 de 

pralinés de flor de azahar pulverizados, o sírvalo sencillamente con alguna salsa de frutas.4  

“Budín de faisán a la Richelieu (plato principal)”  

De la carne de medio faisán rostizado elimine los huesos, la piel y los tendones. Píquela y 

muélala hasta que se haga una pasta suave. Añada una cantidad igual de la parte harinosa de 

unas buenas papas rostizadas, o de las hechas con la receta “Papas del Capitán Kater” (ver 

capítulo XVIII) y bátalas hasta que estén bien mezcladas. Luego añada al mortero un poco 

menos [en volumen] de mantequilla fresca, que la cantidad de la carne del faisán, con una buena 

                                                 
2 Eliza Acton, Modern Cookery for Private Families (Londres: Quadrille Publishing, 2011), 431. Todas las 

traducciones son mías. Recordemos que Acton indica que el azúcar sea molida porque era vendida en bloques. La 

autora habla de azúcar refinada.  
3 Dracma es una antigua medida usada por boticarios. Es la octava parte de una onza fluida (que son 29.5 ml, es 

decir, 3.6 ml).  
4 Eliza Acton, Modern Cookery, 431. 
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sazón de macis, nuez moscada y pimienta de cayena, así como media cucharadita o más de sal. 

Mezcle todo nuevamente por unos diez minutos o hasta un cuarto de hora, revolviendo también 

lo que se quede en los bordes del mortero. Añada uno por uno, después de haber quitado todos 

los gérmenes con la punta de un tenedor, dos huevos enteros y una yema o dos, si esta última 

no hace la mezcla demasiado húmeda. Haga un rollo con la masa, póngalo en una sartén con 

mantequilla, vierta agua hirviendo en éste y póchelo a fuego bajo de diez a quince minutos. 

Levántelo con cuidado, drénelo y cuando esté frío, cúbralo con algunos huevos batidos y 

después cúbralo con las migajas más finas. Áselo a un fuego alto o fríalo en mantequilla de un 

tono marrón-dorado. Una buena salsa de carne debe ser hecha de lo que sobre del ave y mandarla 

a la mesa con el budín. El sabor puede ser mejorado con jamón y chalotes, como se indica en el 

capítulo IV, p. 96 [Salsas de carne: “Para mejorar el color y el sabor de las salsas de carne”]. 

Pequeños hongos picados y guisados en mantequilla hasta suaves, pueden ser mezclados en el 

boudin después de que se ha sacado del mortero. Su sabor se pude hacer más delicado al añadir 

sólo la mantequilla colada en la que se ha cocido. La mezcla, que debe ponerse en un espacio 

muy fresco antes de darle forma, puede ser hecha en vario rollos pequeños, los cuales requerirán 

cuatro o cinco minutos de hervor. La carne de las perdices puede funcionar igual de bien que las 

perdices para este platillo.5 

 “Budín de Heródoto (una genuina receta clásica)”  

“Prepare y mezcle en la forma usual una libra de buenas pasas molidas, una libra de sebo de res 

picado, media libra de migas de pan, cuatro higos picados finamente, dos cucharadas de azúcar 

humedecida (miel en el original), dos copas de jerez y la cáscara (rallada) de medio limón 

grande. Hierva el pudín por catorce horas.”  

  Observaciones: Esta receta realmente puede ser encontrada en Heródoto. La única 

variación hecha son las sustituciones de azúcar por miel y de jerez por el vino de la antigua 

Grecia. Estamos en deuda con un académico exitoso, quien ha servido este budín en su propia 

mesa en más de una ocasión. Hemos dado esta receta con su autorización, sin necesidad de 

ponerla a prueba, pero nos aventuramos a sugerir que hervirlo siete horas será más que 

suficiente.6 

                                                 
5 Acton, Modern Cookery, 288. 
6 Acton, Modern Cookery ,409. Las comillas son de Acton. 
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Budín de la buena hija (receta de la autora)  

Ponga en un molde profundo algunas rebanadas de baguette ligeramente barnizadas con 

mantequilla y cúbralo con una capa gruesa de mincemeat.7 Disponga un segundo puso sobre 

éste y cubra de la misma manera. Luego vierta cuidadosamente una natilla hecha con crema, 

una pequeña pizca de sal y dos onzas de azúcar. Deje que el budín se asiente y se remoje por 

una hora, luego hornéelo a fuego bajo hasta que esté suficientemente firme en el centro: esto 

tomará de tres cuartos de hora a una hora completa.8  

“Pequeño budín de filete”  

Haga una pasta muy suave con una libra de harina, seis onzas de sebo de res finamente picado, 

media cucharadita de sal y media pinta de agua fría. Acomode esto en un refractario que pueda 

contener una pinta y media. Sazone una libra de filetes suaves, sin hueso ni piel, con  media 

onza de sal y media cucharadita de pimienta bien mezcladas. Ponga sobre la masa, eche un 

cuarto de pinta de agua, coloque la cubierta, cierre el budín con cuidado y ponga un trapo 

enharinado encima. Hiérvalo por tres hora y media. Damos esta receta en adición a la anterior, 

como una guía exacta para las proporciones de budines de carne en general.9  

“Budín de filete de Ruth pinch”  

Para hacer el celebrado budín Ruth’s Pinch (también conocido como pudín de filete a la 

Dickens), sustituya cinco onzas de mantequilla por el sebo en esta receta y humedezca la pasta 

con cuatro yemas de huevo bien batidas o con tres huevos completos, mezclados con un poco 

de agua. Engrase el molde muy bien antes de que la masa se acomode, de forma que el budín 

pueda ser volcado en una mesa. Todo lo demás se hace como en la receta anterior.109  

  

                                                 
7 Una mezcla de frutas secas remojadas en licores y bien especiadas.  En esta época se combinaba con sebo y, a 

veces, carne molida de res.  
8 Acton, Modern Cookery, 426.  
9 Acton, Modern Cookery, 400.  
10 Acton, Modern Cookery, 401. 
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“Budín de la joven esposa (receta de la autora)”  

Rompa uno por uno en una taza cuatro huevos perfectamente dulces y con la punta de un 

pequeño tenedor elimine las impurezas. Viértalos, pues ya están listos, en un contenedor grande 

o en un refractario y bátalos por cuatro o cinco minutos. Añada luego poco a poco dos onzas y 

media de azúcar molido, con una pequeña pizca de sal y bata la mezcla bien, sosteniendo el 

tenedor sin mucha fuerza entre el pulgar y los dedos. Luego, ralle la cáscara de un limón fresco 

o sustitúyalo por una cucharada de brandy al limón, o por agua de azahar, que debe ser vertida 

poco a poco y batida muy bien en los huevos. Añada una pinta de leche fría y fresca y vierta el 

budín en un molde engrasado. Rebane un pan viejo en piezas de algo más que un cuarto de 

pulgada y con un pequeño cortador de galletas, corte suficientes piezas redondas como para que 

cubran la superficie del budín. Únteles una capa gruesa de buena mantequilla, dispóngalos 

encima del budín con el lado seco por debajo, eche una capa gruesa de azúcar y ponga el molde 

en un horno americano u holandés, que debe ser puesto a la distancia de un pie o más de un 

fuego moderado.11 Una hora de una horneada consistente será suficiente para dar un budín 

uniformemente firme, pero si el fuego es demasiado caliente o el horno es puesto demasiado 

cerca de él, la receta fallará.  

 Observaciones: Hemos dado direcciones precisas para este platillo, porque, aunque 

simple, es muy delicado y bueno y las mismas instrucciones servirán para todas las variedades 

que le siguen [Budín de la buena hija y budín del Sr. Howitt, en este anexo]. La cocinera que 

desee tener éxito con ellos, debe tomarse la molestia de regular apropiadamente el calor del 

horno en el que será horneado. Cuando sea necesario colocar el budín sobre una hornilla, la 

puerta se debe dejar abierta para que pueda enfriarse (si está muy caliente), antes de que sea 

puesto encima; también debe ser puesto sobre un plato o un molde revertido, si el hierro aún 

sigue muy caliente.12  

                                                 
11 Del horno americano hay una imagen en el Anexo III. El horno holandés es una olla con tapa de hierro fundido 

que se coloca encima (o cerca, en este caso) del fuego. El hierro es un muy buen conductor y tiene una capacidad 

calorífica muy alta, si se le da el tiempo suficiente. De de esta forma, este metal puede conservar temperaturas 

constantes y uniformes por tiempos prolongados, sin la necesidad de una fuente de calor muy intensa. Además es 

un material resistente y duradero que por mucho tiempo fue un material predilecto en la cocina —por esta razón, 

Acton lo ocupa—. Sus desventajas están en que se trata de trastes muy pesados, que reaccionan con algunos 

alimentos y que, si no se cuidan bien, son susceptibles al óxido. Hoy aún se ocupan y las versiones de mejor 

calidad están esmaltadas con cerámica, para evitar que el contenido se adhiera al traste.  
12 Acton, Modern Cookery 426. 
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“Budín de manzana de la dama o para inválidos (receta original de la autora. Apropiado 

para mesas judías)”  

El budín, que no contiene mantequilla, es excelente cuando se hace con exactitud por las 

direcciones que siguen, pero cualquier variación de éstas probablemente resultará en un 

completo fracaso, especialmente en la masa, que si se hace apropiadamente será sólido pero 

muy ligero y crujiente. Si la proporción de azúcar para éste es disminuida, el pan no hará una 

masa compacta y se desmoronará cuando se sirva. Primero pese seis onzas de las migas de una 

hogaza vieja y rállelas hasta que estén muy finas. Luego añada y mezcle bien tres onzas y media 

de azúcar molida y una pequeña pizca de sal. A continuación tome de una libra a una libra y un 

cuarto de manzanas russet o cualquier otra manzana buena para hornear. Pélelas, descorazónelas 

y córtelas en cuartos, pero no más pequeñas, pues la forma que se les dé si así se hace, hará que 

se compacten en el molde. Arréglelas en capas en un molde de tarta profundo, donde quepa de 

una pinta a una pinta y media. Mézclelas con cuatro onzas de azúcar y la cáscara rallada de un 

limón fresco. Añada el jugo de limón y vierta las migas de pan cuidadosamente sobre las 

manzanas del centro del molde y con la parte de atrás de una cuchara acomódelo hasta que se 

haga una fina capa de grosor uniforme, presionando levemente la fruta, la cual debe estar 

perfectamente cubierta [por las migas]. Eche azúcar encima, limpiando los bordes y hornee el 

budín en un horno moderadamente caliente por un poco más de tres cuartos de hora. Nosotros 

lo hemos horneado varias veces con éxito en un horno de panadero, donde el calor es 

generalmente demasiado alto para los budines más delicados. Una azúcar no muy refinada será 

casi tan buena como la molida. Para los infantes, algunas migas de pan pueden ser esparcidas 

en medio de las capas de fruta y usar canela o nuez moscada en vez de limón.  

  Observaciones: Hemos insertado esta receta aquí [en el capítulo “Comida extranjera y 

judía”] porque el budín ha sido tan gustado y lo hemos encontrado tan bueno para muchas 

personas que lo han comido en distintos momentos, que pensamos que será aceptable para 

nuestras lectras, pero pertenece propiamente a otro trabajo que estamos haciendo y del cual lo 

hemos extraído para el presente volumen [se refiere a su recetario Invalid Cookery, que detuvo 

para hacer esta edición de Modern Cookery]. Una onza o más de ratafía pulverizada puede ser 
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añadida a la masa o esparcida sobre el budín antes de que sea servido, cuando se considere esto 

una mejora.13  

“Budín de Mr. Howitt (receta de la autora)”  

Engrase ligeramente con mantequilla ambos lados de algunas rebanadas de pan sin corteza y 

unte la parte de arriba con una capa gruesa pero uniforme de una buena mermelada de naranja. 

Prepare tantas pociones como sean suficientes para que cubran la superficie del budín sin que 

los bordes del pan se encimen uno con otro, pues esto hará que se hundan al fondo del molde. 

Añada la misma natilla que se usó para el budín de mincemeat pero dele sabor sólo con el brandy 

francés. Déjelo asentarse por una hora y luego póngalo cuidadosamente en el horno a fuego bajo 

y hornee hasta que esté firme, pero no más que eso. Es un budín excelente y delicado cuando se 

hornea correctamente, pero como todos los que se componen de natilla, se arruinará con 

demasiado calor. El pan debe ser de un marrón claro y la natilla debajo, suave y firme. Ésta 

puede ser preparada, al gusto, por las yemas de cuatro huevos y las claras de dos, bien mezcladas, 

primero sin y luego con dos cucharadas de azúcar. A esto se le puede añadir leche o crema.14  

“Budín navideño de la autora”  

A tres o cuatro onzas de hacina y el mismo peso de migas de pan muy finas, añada seis [onzas] 

de sebo de res picado finamente, seis de pasas, pesadas después de haber sido deshuesadas, seis 

de pasas de Corinto bien limpias, cuatro onzas de manzanas picadas, cinco de azúcar, dos de 

naranja cristalizada, media cucharadita de nuez moscada mezclada con macis molido, un poco 

de sal, una pequeña copa de brandy y tres huevos enteros. Mezcle y bata estos ingredientes muy 

bien, átelos bien en una manta bien enharinada y hiérvalo por tres horas y cuarto. Podemos 

recomendar este budín como uno especialmente ligero y sabroso. Puede ser servido con salsa 

alemana, de vino o de ponche.15  

  

                                                 
13 Acton, Modern Cookery, 609. Ratifia, o ratafía en español, es un licor hecho con los huesos de duraznos o 

melocotones, brandy y azúcar. Incluso Mary Eaton tiene una receta para prepararlo en su The Cook and 

Housekeeper’s Complete and Universal Dictionary (que menciono brevemente en el tercer capítulo). No he 

podido averiguar a qué se refiere Acton por ratifia, ya que en varias recetas lo solicita como si fuera una especie 

de dulce, pues pide que sea cortado en pedazos o, como en este caso,  pulverizado.  
14 Acton, Modern Cookery, 426.  
15 Acton, Modern Cookery, 417. 
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“Budín de Nesselrode”  

Ofrecemos la receta propia de Monsieur Carème para este platillo favorito y a la moda, pues 

nosotros no hemos tenido una buena oportunidad de dar una [propia]. Pero como él lo inventó, 

es la mejor autoridad para este [platillo]. Se puede variar de muchas formas, lo cual será 

reconocido por el gusto o ingenuidad de la lectora. Hierva cuarenta muy buenas castañas 

españolas en bastante agua, hasta que estén suaves. Quite las cáscaras y machaque las castañas 

perfectamente con algunas cucharadas de sirope. Páselas por un colador fino y mézclelas con 

una pinta de sirope hecho con una libra de azúcar clarificada y con una vaina de vainilla de 

mucho sabor, una pinta de crema untuosa y las yemas de doce huevos. Engrose la mezcla con 

un poco de natilla hervida. Cuando esté fría póngala en una olla helada, añadiendo una copa de 

marrasquino y hágalo asentarse del mismo modo que un helado (iced cream). Luego añada una 

onza de citrón cristalizado cortado en cubos, dos onzas de pasas de Corinto y la misma cantidad 

de uvas pasas, machacadas (todas deberán remojarse un día antes en algo de marrasquino con 

un poco de azúcar). Todo se mezcla, añada un plato de crema batida y las claras de tres huevos, 

preparadas como para el merengue italiano. Cuando el budín esté perfectamente congelado, 

póngalo en un molde de peltre en forma de piña y póngalo de nuevo en huelo hasta que se quiera 

en la mesa. Cerezas preservadas pueden ser un buen sustituto para las pasas.  

 Observaciones: Cuando Monsieur Carème indica que los huevos deben ser preparados 

como para el merengue italiano, probablemente se refiere que deben estar mezclados con sirope 

antes de que sea añadidos al budín. Hierva junto media libra del azúcar más fina y media pinta 

de agua hasta que empiece a ser muy espeso. Luego, con una cuchara de madera, ponga el azúcar 

contra los lados del contenedor hasta que se vuelva blanca. Déjelo enfriar un poco y bata del 

mismo modo. Luego bata junto con los huevos llevados hasta una espuma firme, que debe 

producir una mezcla muy blanca, lisa y brillante.16  

  

                                                 
16 Acton, Modern Cookery, 491-492. En efecto, la preparación del merengue italiano consiste en batir las claras a 

punto de turrón al mismo tiempo que se le incorpora en forma de hilo un caramelo ligero y caliente que cocinará 

las claras mientras se mezcla. Esta preparación ofrece como resultado merengues mucho más firmes y 

consistentes que la preparación francesa, la cual consiste simplemente en batir claras con azúcar refinada. En 

contraste, el merengue suizo consiste en calentar poco a poco las claras con el azúcar a baño maría hasta que 

alcancen una temperatura ligeramente mayor a la temperatura corporal y luego batir a punto de turrón esta 

mezcla. El mismo efecto se produce que en el caso del merengue italiano: las claras tienen una consistencia más 

firme.  
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“Buen mullagatawny vegetariano”  

Disuelva en una olla grande o un sartén de hierro cuatro onzas de mantequilla y cuando esté en 

el punto de almendrarse, eche cuatro cebollas grandes, tres libras de calabacín cortado en cubos 

grandes, pelados y sin semillas, cuatro pepinos grandes o seis de tamaño mediano, cortados y 

sin semillas, y de tres a seis manzanas grandes, de acuerdo al gusto. Remueva el sartén 

continuamente y guíselas en un fuego bajo hasta que estén tolerablemente suaves. Eche poco a 

poco en la mezcla tres cucharadas de un polvo de curri no muy fuerte con casi un tercio de sal 

y deje los vegetales guisarse de veinte a treinta minutos más. Añada entonces a ellos 

gradualmente suficiente agua hirviendo (o caldo, si se prefiere) para cubrir el guiso y cuando se 

haya reducido a casi una pulpa, pase todo por un colador con ayuda de una cuchara de madera 

y caliéntelo en una olla limpia con dos litros del líquido sobrante. Sazone con lo que considere 

necesario, ya sea sal, pimienta de cayena o [algún] ácido y sirva la sopa extremadamente 

caliente. Si algo de mantequilla sale a la superficie, quítela o eche una cucharadita de arrurruz17 

(muy bien mezclado con un poco de caldo o agua) para que la absorba. Arroz puede ser servido 

a placer con esta sopa, pero dado que es de la consistencia de la sopa de chícharo, rara vez 

requiere este añadido. El polvo de curri puede ser omitido para variar y entonces convertir [la 

sopa] en un potage de vegetales. También puede dársele más sabor al freír los vegetales 

ligeramente y añadir un denso caldo. Jitomates, cuando están en temporada, pueden ser 

sustituidos por las manzanas, luego de haber sido cortados y de haberles quitado las semillas.18  

“Gelatina de cabeza de ternera (receta de la autora)”  

La mitad de una buena cabeza grande de ternera con la piel será la mejor para esta salmuera. 

Quite los sesos y los huesos, o deje que su carnicero haga esto. Unte un poco de sal refinada en 

la cabeza y déjela drenar por diez o doce horas. A continuación, límpiela y unte bien en cada 

parte tres cuartos de onza de salitre finamente pulverizado (o con una onza, si la cabeza es muy 

grande) y mezcle con cuatro onzas de sal común y tres de sal de mar, también molida hasta estar 

muy fina. Voltee la cabeza diariamente en esta salmuera por cuatro o cinco días, untando un 

poco cada vez. Luego vierta encima cuatro onzas de melaza y continúe volteándola todos los 

                                                 
17 El arrurruz es un almidón salido de la planta Maranta arundinacea, que está relacionada con la tapioca. Tiene 

propiedades espesantes semejantes a la fécula de maíz. Es un producto tropical, también cultivado en el Sureste 

asiático y el Caribe y de donde lo obtenían en Londres del siglo XIX.  
18 Acton, Modern Cookery 39. 
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días y bañándola con el escabeche frecuentemente durante un mes. Cuélgela durante una noche 

para que se drene y envuélvala en papel estraza; mándela a ser ahumada donde sólo se queme 

madera, de tres a cuatro semanas. Cuando se quiera utilizar, lave y límpiela muy bien, pero no 

la remoje. Dispóngala, con la piel por debajo, en una olla o sartén, que la contendrá fácilmente. 

Cúbrala bien con agua dría, pues se hinchará considerablemente durante la cocción. Deje que el 

calor se eleve lentamente, limpie la cochambre bien cuando comience a hervir y cuézala lo más 

lentamente posible, de una hora y tres cuartos a un par de horas o más, si en ese tiempo no se 

hace perfectamente tierna. A menos que esté suficientemente hervida la piel, que se asemeja 

mucho a una gelatina, será desagradable cuando esté fría. Cuando el lado de la piel esté hecho, 

que tomará veinte minutos o media hora menos que la otra parte, vierta agua en ella, dejando 

sólo la suficiente para que cubra la parte gelatinosa y hierva hasta que esté completamente tierna. 

La cabeza así curada tiene mucho sabor y es excelente para comer. La receta es completamente 

nueva, habiéndola creado nosotros mismos, lo cual fue por completo exitoso: “Media cabeza de 

ternera, no muy grande, sin la piel, encurtida en tres onzas de sal común, dos de sal de mar, 

media onza de salitre, una onza de azúcar morena y media onza de pimienta, reposada por cuatro 

días; luego en tres onzas de melaza añadida y la salmuera durante un mes. Ahumada por el 

mismo tiempo y hervida entre una hora y media y dos horas.” La pimienta fue omitida en nuestro 

segundo intento porque no mejoraba la apariencia del platillo, aunque era una mejora en lo que 

respecta al sabor. Consideramos que las bayas de enebro pueden ser añadidas cuando el sabor 

es gustado; pimienta de Cayena atada con una muselina puede sustituir la pimienta. Es una 

mejora infinita dejar la piel de la cabeza puesta.19 

“Chatney de camarón (receta mauriciana)”  

Pele con cuidado un kilo de camarones [...] píquelos rápidamente con un cuchillo bien afilado, 

luego échelos a  un mortero y muélalos hasta volverlos una pasta suave. En seguida, mézclelos 

de forma gradual con dos o tres cucharadas de aceite de la mejor calidad, algunos chiles verdes 

[es decir, no maduros] picados muy finamente (o, cuando estos no pueden ser procurados, 

pimienta de Cayena buena puede sustituirlos), algunas cebollas picadas, un poco de sal si se 

necesita y tanta vinagre o jugo de limón colado como necesite la salsa para tener un placentero 

                                                 
19 Acton, Modern Cookery 215-216. 
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sabor ácido. Media cucharadita o más de jengibre en polvo se puede usar a veces en adición a 

los ingredientes mencionados arriba.  

 Cuando se prefiera, dos o tres chalotes pequeños picados y bien machacados con los camarones 

pueden sustituir a las cebollas. La proporción de aceite debe doblar la del vinagre usado, pero 

en esta preparación, así como en todas las otras de la misma naturaleza, el gusto individual debe 

regular la proporción de los condimentos más fuertes que se usan en esta composición. Todos 

los chutneys deben ser algo espesos, casi con la consistencia de nabos machacados o jitomates 

estofados, o de una salsa de pan. Se sirven con curris y también con filetes, chuletas, carnes frías 

y pescado. En el Este, los cocineros nativos aplastan hasta hacer pulpa los ingredientes con un 

metate y un rodillo de piedra. En ocasiones, el [camarón] puede ser únicamente picado. Cuando 

se muele hasta hacerlo pasta, debe ser bien separado con un tenedor conforme los chiles y demás 

se añaden.20  

“Chatney de jitomate y otros (recetas mauricianas)”  

La composición para estas salsas orientales favoritas varía poco, con excepción de los 

ingredientes que se ocupan para la base de cada una. El mismo picante o estimulante auxiliar es 

mezclado con todos los componentes en mayor o menor proporción. Estos son: cebollas, chiles 

(a veces jengibre verde), aceite, vinagre y sal. Ocasionalmente un poco de ajo o una cebolla 

grande, que en Inglaterra puede ser sustituida por una porción pequeña de chalotes picados. 

Duraznos verdes, mangos y otras frutas no maduras, aplastadas hasta hacerse pulpa en un 

metate, el mostrado al inicio de este capítulo [ver imagen en Anexo III]. Plátanos maduros, 

jitomates rostizados o crudos y también reducidos a una pasta; papas cocinadas y hechas puré, 

berenjenas hervidas y machacadas; pescado, fresco, salado o ahumado y hervido o asado, 

deshuesado y despellejado y picado o hecho pasta; todo esto es considerado bueno para usar en 

esta preparación. Mezcle con cualquiera de estos la misma cantidad de cebollas y chiles picados 

finamente y le dará un sabor fuerte; añada sal si es necesario, la misma cantidad de un aceite de 

oliva de buena calidad y una tercera parte de vinagre, lo cual le dará la consistencia de una salsa 

espesa. Sirva con curris, chuletas, filetes, puerco, carnes frías o pescado, o cualquier cosa que 

se considere un acompañamiento decente.21  

                                                 
20 Acton, Modern Cookery 144. 
21 Acton, Modern Cookery, 610. 
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“China chilo”  

Pique una libra de lomo o pierna de cordero sin preparar, con o sin la porción de grasa. Mexcle 

esto con dos o tres lechugas jóvenes cortadas en trozos pequeños, una pinta de chícharos, una 

cucharadita de sal, la mitad de esa cantidad de pimienta, cuatro cucharadas de agua, de dos a 

tres onzas de buena mantequilla y, si el sabor es gustado, algunas cebollitas picadas. Ponga todo 

sobre el fuego y revuelva constantemente con un tenedor hasta que esté bien caliente, luego 

déjelo bien tapado al lado de la estufa o en un trípode alto, de tal forma que se cocine lentamente 

por un par de horas. Uno o incluso dos pepinos aún sin madurar, hechos más pequeños al cortar 

los extremos cuando son rebanados, o un cuarto de pinta de hongos picados, pueden ser añadidos 

con buenos resultados; o una cucharadita de curri en polvo y una cebolla grande picada. Un 

plato de arroz hervido debe ser mandado a la mesa con esto.22 

“Curri en polvo del señor Arnott”  

Cúrcuma, ocho onzas.  

Semillas de cilantro, cuatro onzas.  

Semillas de comino, dos onzas.  

Semillas de fenogreco, dos onzas  

Pimienta de Cayena, media onza (más o menos, dependiendo del gusto)  

 Las semillas deben ser de la mejor calidad. Séquelas bien, muélalas y ciérnalas por separado. 

Péselas y mézclelas en las proporciones arriba dadas. Este es un polvo extremadamente 

agradable y aromatizado cuando todos los ingredientes están perfectamente frescos y son 

buenos, pero la preparación es un poco trabajosa. El señor Arnott recomienda que, cuando sea 

considerado, se puede recurrir a un boticario de “casta alta.”23  

  

                                                 
22 Acton, Modern Cookery, 241. 
23 Acton, Modern Cookery, 297. Por supuesto, la receta del señor Arnott fue concebida para colonos en la India.  
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“Curri del señor Arnott”  

“Tome el corazón de una col y nada más que el corazón, es decir, quite todas las hojas de fuera 

hasta que [la col] esté del tamaño de un huevo. Píquela finamente, añada un par de manzanas 

rebanadas, el jugo de un limón, media cucharada de pimienta negra con una cucharada generosa 

de mi curri en polvo y mezcle todo bien. Ahora tome seis cebollas de han sido picadas finamente 

y fritas, una cabeza de ajo del tamaño de una nuez moscada también picada finamente, dos onzas 

de mantequilla fresca, dos cucharadas de harina y una pinta de salsa de carne fuerte de carnero 

o res. Cuando todo esto esté hirviendo, añada los ingredientes antes mencionados y déjelos 

guisar juntos: si no está suficientemente picante, añada pimienta de Cayena. En seguida añada 

un ave que ha sido rostizada y trozada, o un conejo o algunas chuletas de puerco o carnero, o 

una langosta o los restos de la cabeza de ternera del día anterior, o cualquier cosa que le guste. 

Usted tendrá un excelente curri, adecuado para un rey.  

 “¡Bien! ¡Ahora el arroz! Debe ser puesto en agua, la cual debe ser frecuentemente 

cambiada y debe permanecer ahí por media hora al menos. Esto lo limpia y humedece. Tenga 

dispuesta una olla llena de agua (mientras más grande, mejor) y cuando hierva intensamente, 

eche el arroz dentro: estará listo en quince minutos. Cuélelo dentro de un plato y seque la olla. 

Devuelva el arroz aquí y póngalo sobre un fuego bajo algunos minutos, con un trapo encima. 

Cada grano se separará. Cuando se sirva, no cubra el plato.”   

Observaciones: Hemos ya dado testimonio de la excelencia del curri en polvo del señor 

Arnott, pero pensamos que el curri en sí mismo puede ser un poco demasiado ácido para el gusto 

inglés en general y las proporciones de ajo y cebolla son la mitad demasiado para cualquier buen 

paladar anglo-indio. Tras haber probado su método para hervir el arroz, aún preferimos aquél 

del capítulo I, página 36. [Sopas: “Para hervir arroz para sopas mullagatawny o para curris”].24  

“Escalopes picados salados”  

Haga un espesante (vea roux oscuro, capítulo V)25 con cerca de una onza y media de mantequilla 

y una cucharada de harina. Cuando comience a tomar color, incorpore ligeramente una 

                                                 
24 Acton, Modern Cookery, 297-298.  
25 El roux es un espesante francés compuesto de una parte de harina y una de alguna grasa —tradicionalmente 

mantequilla—. Se derrite la mantequilla y se añade poco a poco el harina hasta que ésta se cueza. Después se le 

añade algún líquido que, con ayuda de la roux tendrá una consistencia más espesa. Se ocupa para salsas madre 

como la bechamel.   
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cucharada generosa de perejil picado o hierbas de olor, dos tercios de esa cantidad en sal y la 

mitad de la cantidad en pimienta. Revuelva constantemente a fuego bajo hasta que el espesante 

esté de un color amarillo-marrón. Añada una libra de filete, finamente picado y manténgalo bien 

separado con un tenedor hasta que esté bien caliente; a continuación, añada gradualmente media 

taza de agua hirviendo y guise los escalopes a fuego bajo por diez minutos. Antes de servirlos, 

incorpore un poco de cátsup,2625 vinagre de chile o jugo de limón; una pequeña cantidad de 

cebollas picadas, chalote o una parte minúscula de ajo puede ser añadida al principio con el 

espesante, cuando el sabor no es objetable.2726  

“Espagnole (salsa española)”  

Disuelva un par de onzas de buena mantequilla en un sartén grueso u olla. Eche de cuatro a seis 

chalotes rebanados, cuatro onzas de jamón magro, tres onzas de zanahorias. Corte en pequeños 

trozos una hoja de laurel, dos o tres ramos de perejil y uno o dos de tomillo: deben ser muy 

pequeños; [también] tres clavos, una hoja de macis, una docena de granos de pimienta; añada 

una parte de la raíz del perejil, si se tiene a la mano y remueva todo esto constantemente sobre 

un fuego moderado por veinte minutos. Luego, añada por tandas una punta de un caldo de 

venado muy fuerte o la salsa de su carne y guise todo a fuego bajo por treinta o cuarenta minutos. 

Cuélelo, quítele la grasa y está lista para servirse.   

“Espagnole con vino”  

Tome las mismas medidas de ingredientes que en la receta de Espagnole anterior, con la adición, 

si se tiene a la mano, de una docena de champiñones preparados como si se fueran a guisar. 

Cuando estos hayan sido fritos con delicadeza en una sartén hasta que tengan un color rojizo 

uniforme, eche una cucharada de harina y, cuando se haya dorado, añada en pequeñas porciones, 

dejando cada una hervir antes de poner la siguiente y revolviendo muy bien, tres cuartos de pinta 

de una buena salsa de carne de venado muy caliente y casi media pinta de Madeira o jerez. 

Cuando la salsa haya hervido a fuego bajo por media hora, añada una pequeña cantidad de 

                                                 
26 En este contexto, cátsup es un nombre genérico para salsas agridulces. Catsup es un anglisismo proveniente 

de la palabra ketap, que era una salsa de pescado traída de la India. Éstas eran hechas de hongos, castañas, 

anchoas o, posteriormente, jitomates. Rachel Laudan, Cuisine and Empire: Cooking in World History, (Berkley: 

University of California Press, 2013), 236.  
27 Acton, Modern Cookery, 201-202. 
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pimienta de Cayena y un poco de sal, si esta última es necesaria. Cuélela y elimine la grasa por 

completo, si algo aparece en la superficie y sírvala muy caliente. Una pequeña porción de vino 

puede ser añadida unos minutos antes de que la salsa esté lista para servirse, lo que quizá se 

ajustaría mejor al gusto inglés, pues si se hierve más tiempo, el sabor [del vino] se irá casi por 

completo. En cualquiera de las espagnoles, vierta los sobrantes de un buen faisán, perdiz o 

lagópodo escocés28 y hiérvalo por una hora. Esto será un añadido excelente, más que otras aves 

rostizadas del mismo tipo. También se le puede añadir un poco de salmis,29 para lo cual, vea el 

capítulo XV.30  

Flores de azahar caramelizadas “Flores de azahar caramelizadas”  

Bata en tres cuartos de una pinta o más de agua cerca de una cuarta parte de la clara de un huevo 

y viértala en dos libras de la mejor azúcar trozada. Cuando se haya asentado por un poco de 

tiempo, póngala sobre un fuego muy bajo y deje hervir esta mezcla por algunos minutos, luego 

sáquela del fuego hasta que la cochambre se haya separado: elimínela y hierva el azúcar hasta 

que esté muy espesa. Luego derrame poco a poco tres onzas de pétalos de flores de azahar [de 

naranja], pesadas después de haber sido separadas de sus tallos. Continúe removiendo el 

caramelo hasta que éste se eleve en una masa blanca, dispóngala rápidamente en bolitas con 

ayuda de una cuchara sobre hojas muy secas de papel para escribir, bien colocado en la parte de 

atrás de algunos platos, o sobre bandejas. Quítelas antes de que se enfríen por completo y ponga 

el dulce en un plato hasta que esté perfectamente frío. Guárdelo del aire en seguida, pero sin 

sellar las latas o bote [donde lo conserve]. Se mantendrán en excelentes condiciones por más de 

un año. Las flores de azahar se volverán cafés si se echan muy pronto en el sirope: deben haber 

hervido dos terceras partes [¿del tiempo?] antes de que sean vertidas. [Las flores] deben ser 

recolectadas el día que se van a usar, pues si se guardan, pronto perderán su color.   

  Observaciones: Cuando el azúcar usada para este confite es de la mejor calidad, como 

debe de ser, no requerirá de una clara de huevo para clarificarla.31  

                                                 
28 Moor Fowl: una especie de gallina.  
29 Un ragú hecho con aves de caza.  
30 Acton, Modern Cookery, 612.  
31 Acton, Modern Cookery, 565-566. Aunque esta es una práctica que ha caído en desuso, clarificar la comida con 

clara de huevo es una técnica muy recurrida en este recetario. Consiste en verter claras de huevo batidas a 

alimentos que no se consideran puros —por ejemplo, azúcar, caldos, gelatinas, etc.— de tal forma que, cuando 

éstos son llevados y mantenidos en un punto de hervor, las claras funcionan como un agente purificante que, tras 
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“Ganso de ternera (receta de la ciudad de Londres)”  

Esto se hace con la parte superior de la falda de la ternera (o a veces con el filete) cubierto con 

un relleno de salvia y cebollas, luego enrollado y rostizado o asado. Se sirve con salsa de carne 

oscura y salsa de manzana. Es extremadamente sabroso y tiene muchos admiradores. 

Transcribimos la receta exacta para este platillo, que nos ha procurado una casa en la ciudad, 

afamada por él. La hemos probado con la piel de la mejor parte del cuello de la ternera, que fue 

cortado con un poco más de una pulgada de profundidad de la piel adherida a ésta. Fue rostizado 

una hora y funcionó extremadamente bien. Es una forma conveniente de cocinar la falda de una 

ternara para comensales que no objetan el sabor de esta preparación. Cuando los tendrons o 

tendones del pecho, o parte del pecho de la ternera se requiere para un platillo separado, la 

poción sobrante de la pieza puede ser cocinada de esta manera, luego de que los huesos se han 

sacado. O, sin quitarlos, el relleno puede ser insertado debajo de la piel.32  

“Jalea de fresa” (una conserva muy superior. Nueva receta)  

Las direcciones originales para esta deliciosa jalea, publicadas en ediciones anteriores de este 

trabajo, fueron el resultado de pruebas perfectamente exitosas en el verano de su inserción., pero 

después de mucha experiencia adicional, encontramos que la receta puede ser mejor adaptada a 

las distintas estaciones —las cuales afectan enormemente la calidad de la fruta— y permite un 

resultado más certero con algunas alteraciones. Por tanto, la damos de nuevo, recomendando 

ampliamente que se ponga a prueba, especialmente para aquéllas de nuestras lectoras que 

pueden conseguir surtirse de una gran cantidad de fresas en el mejor y más fresco estado, de su 

propio jardín. Como todas las frutas pensadas para conservas, deben ser recogidas en un clima 

seco, después de que el rocío de la mañana se ha secado de ellas, y usarlas el mismo día. Quitele 

todos los tallos y ponga las fresas en un sartén esmaltado, si tiene uno a la mano y póngalas a lo 

alto de un fuego directo, para que el jugo pueda ser extraído lentamente. Voltéelas con una 

cuchara de plata o madera de vez en vez y cuando el jugo haya fluido de ellas abundantemente, 

déjelas hervir a fuego bajo hasta que se encojan, pero asegúrese de quitarlas del fuego antes de 

que el jugo se vuelva espeso o pulposo de hervirlas de más. Treinta minutos, o a veces más 

                                                 
su cocción, atrapa la mayor parte de estas impurezas. Después de colar estas claras, el tono de los alimentos 

clarificados deberá ser blanco o translúcido, según sea el caso.  
32 Acton, Modern Cookery, 220-221. 
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incluso, sobre un fuego muy bajo, no será demasiado para extraerlo de ellas. Póngalas a través 

de un colador nuevo, bien hervido pero seco, sobre un sartén limpio y déjelas ahí hasta que los 

jugos dejen de salir de las frutas. Pase la jalea por un colador de muselina y pésela en un 

contenedor, del cual el peso debe ser primero registrado y luego hervirla rápidamente en un 

sartén para conservas, de quince a veinte minutos y revolver continuamente durante ese tiempo. 

Luego sáquela del fuego y vierta por grados, por cada libra del jugo, catorce onzas de la mejor 

azúcar molida sin mucha finura, revolviendo cada porción hasta que esté disuelta. Ponga el 

sartén de nuevo sobre el fuego y hierva la jalea —aún a fuego alto— por alrededor de un cuarto 

de hora. Ocasionalmente puede necesitar un poco más de tiempo que esto y a veces menos: el 

grado exacto sólo puede ser obtenido con un poco de experiencia, dados los cambios en el jugo 

de las distintas variedades de la fruta, que a veces puede ser mucho más aguado. La conserva 

debe hacerse considerablemente gelatinosa en el colador y caer como una masa de ahí, antes de 

que sea sacada; pero si se hierve más allá de este punto, estará arruinada. Si se hace con fresas 

de sabor muy intenso y se maneja correctamente, será de un color muy brillante y un sabor 

igualmente intenso, sino superior, a la jalea de guayaba, al mismo tiempo que conservará todo 

el delicioso olor de la fruta. No deberá usarse ningún colador o utensilio de aluminio al hacer 

esta jalea y un sartén esmaltado es preferible a cualquier otro para toda fruta roja. A veces se 

vuelve muy firme después de que es almacenada, incluso cuando en primera instancia puede 

parecer apenas asentada. Sin embargo, es deseable que se haga gelatinosa de inmediato.33  

“Jitomates hervidos o cátsup de jitomate”  

Corte medio racimo de jitomates maduros en cuartos; dispóngalos en platos y espolvoree media 

libra de sal. Al siguiente día drene el jugo por medio de un colador, eche el líquido a una olla y 

hierva por media hora con tres docenas de pequeños chiles y media libra de chalotes. Añada los 

tomates, los cuales ya debieron haberse hecho pulpa. Hierva todo por treinta minutos más. Tenga 

tibias cerca del fuego algunas botellas limpias de cuello ancho. Llénelas con la cátsup mientras 

esté caliente. Póngales un corcho y sumerja los cuellos en resina derretida para botellas.  

 Observaciones: Esta receta ha sido amablemente compartida por una persona que la 

hace todos los años en grandes cantidades en forma de salsa y es considerada excelente: para 

                                                 
33 Acton, Modern Cookery, 505-6.  
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hacer salsa se debe mezclar con salsa de carne o mantequilla derretida. Nosotros no hemos 

tenido la oportunidad de probarlo de esta forma.34  

“Kedgeree o Kidgeree, un platillo de desayuno indio”  

Hierva cuatro onzas de arroz hasta que esté muy tierno y seco, como para hacer un curri. Cuando 

esté tibio póngalo en un sartén con casi la misma cantidad de un pescado frío sin piel ni huesos 

y dividido en muy pequeños pedazos. Corte una onza o dos de mantequilla fresca y añádala con 

sazón de pimienta de cayena y tanta sal como se requiera. Remueva el kedgeree constantemente 

sobre el fuego hasta que esté muy caliente, después mézclelo con dos huevos ligeramente 

batidos. No deje que hierva después de esto, sino que sírvalo en un plato justo cuando estén 

listos. Un chutney de Mauricio puede ser mandado a la mesa con él. La mantequilla puede ser 

omitida y en su lugar sustituida por uno o más huevos adicionales.  

  Rodaballo frío, rombo, salmón, lenguado, san Martín y camarones pueden ser todos 

servidos de esta forma.35 

“Krapfen de manzana (receta alemana)”  

Hierva tres cuartos de libra de buenas manzanas con cuatro onzas de azúcar molida y una 

pequeña copa de vino blanco, o el jugo de un limón. Cuando se haya cocinado, cuele hasta que 

haga una pulpa y déjelo colando hasta que se haya secado bien. Luego, mezcle gradualmente 

cuatro onzas de almendras, molidas hasta hacerse una pasta, o muy finamente picadas, dos onzas 

de naranja cristalizada o cáscara de limón picada extremadamente pequeña y seis onzas de pasas 

picadas. A esto, los alemanes le añaden bastante canela, que es una especia favorita entre ellos, 

pero un poco de nuez moscada rallada y algo de ralladura de limón son, creemos, preferibles 

para esta composición. Mezcle todos los ingredientes, extienda un poco de masa de mantequilla 

[algo así como masa quebrada] hasta que tenga el grosor del reverso de un cuchillo, córtela en 

cuadrados de cuatro pulgadas, barnice una pulgada de grosor de los bordes con un huevo batido, 

luego rellénelos con la mezcla, ponga otro cuadro de la pasta encima y presiónelos para sellarlos. 

Haga, con la punta de un cuchillo, una pequeña incisión en la parte superior de cada uno, 

barnícelos o no, a su gusto, y hornéelos a fuego bajo, de tal forma que las pasas tengan tiempo 

                                                 
34 Acton, Modern Cookery, 151. 
35 Acton, Modern Cookery, 612. 
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de hacerse suaves. Esta receta es muy buena. La proporción de azúcar debe ser regulada en 

virtud de la fruta [es decir, de qué tan dulce es la fruta] y las almendras pueden ser disminuidas 

si se piensa que son muchas. Una deliciosa tarta de este tipo se hace sustituyendo las pasas por 

cáscara de naranja cristalizada y dos cucharadas de mermelada de chabacano.36  

“Mango de limón”  

Todos los encurtidos de vegetales o de frutas que han sido vaciados y llenados con varios 

ingredientes, en Inglaterra se llaman mangos, habiendo probablemente sido una imitación de 

esta fruta, pero ninguno de los que hayamos probados guarda ya ningún pareció. Melones 

jóvenes, pepinos grandes, calabacín y duraznos son todos llamados de esta forma cuando se 

preparan como es descrito. Los limones también pueden ser convertidos en un excelente 

encurtido con la misma descripción, de la manera siguiente.  

 Después de haber eliminado un trocito circular del tamaño de un chelín, de uno de los 

extremos de la cáscara del limón, proceda a sacar toda la pulpa y la piel con ayuda de una 

cucharita. Limpie el interior de la cáscara hasta que el agua que se inserte salga limpia. Eche 

dentro salmuera hecha con media libra de sal en dos litros de agua y revuélvalo bien con las 

cáscaras durante algún tiempo. En tres días cambie la salmuera y déjela tres días más. Cuélelo 

en una coladera y llene [los limones] con mostaza molida o entera, chiles muy pequeños, rábanos 

jóvenes y rebanados, chalotes muy pequeños, un poco de jengibre rebanada finamente y lo que 

sea que guste. Cosa las partes que han sido cortadas, disponga los limones en un jarrón y vierta 

escabeche hirviendo hecho con su propio jugo que, cuando los limones fueron vaciados, debió 

haberse exprimido y hervido con suficiente vinagre, una cucharada grande de sal, media onza 

de jengibre y pimienta blanca, una o dos hojas de macis por cada litro, o prepárela como los 

limones enteros, omitiendo la cúrcuma. Suavícelos si lo requiere para comerse de inmediato, 

como se ha indicado. Los limones pueden ser rellenados fácilmente con semilla de mostaza, 

rábanos y especias, si así lo prefiere.  

  Esta receta ha sido impresa antes, pero sin el nombre de la autora.37  

  

                                                 
36 Acton, Modern Cookery,373. 
37 Acton, Modern Cookery,539. 
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“Mayonesa Suiza”  

Bata media libra de mantequilla hasta hacerla crema y luego añada muy gradualmente las yemas 

cocidas de seis huevos frescos, que han sido cortadas en cuartos, separadas cuidadosamente de 

las claras y machacadas hasta hacer una pasta perfecta. Cuando se hayan mezclado hasta hacer 

una salsa suave, añada, algunas gotas por vez, alguno de los aceites más finos que se pueda 

procurar y bata la mezcla de la misma manera que la mayonnaise del capítulo VI hasta que no 

haya ninguna partícula visible: una pequeña cantidad de sal también puede ser añadida y 

suficiente buena vinagre en muy pequeñas porciones para dar una agradable acidez a la 

preparación. (Jugo fresco de limón puede sustituir una parte de la vinagre y un poco de buena 

pimienta de Cayena ser usada también, pero aunque sugerimos esto, nos adherimos a nuestra 

receta original suiza para este excelente platillo, incluso cuando pensemos que en sabor pueda 

ser ligeramente mejorada).  Ate muy bien dos delicadas aves hervidas y corte las extremidades 

de una forma atractiva. Ponga la parte inferior sobre un plato grande y unte una porción de la 

salsa, que debe ser muy espesa sobre éstas. Arréglelas de forma plana en el plato en el que deben 

servirse, luego ponga más salsa en la misma forma en esas extremidades y arréglelas 

simétricamente sobre las otras. Proceda así hasta construir una suerte de pirámide con todo y 

decórelo con las claras de los huevos y los corazones partidos a la mitad de pequeñas lechugas. 

Ponga estas últimas alrededor de la base alternándolas con huevos hervidos de gallina de Bantam 

o de chorlito. Una pequeña rebanada debe ser cortada del lado largo de cada uno de estos para 

que puedan ser colocados verticalmente. Una pequeña rama de perejil o de otra yerba puede ser 

puesta encima. Pollos rostizados cuya piel ha sido eliminada también pueden sustituirse por los 

hervidos en una mayonnaise: deben setar siempre separados de sus extremidades, con excepción 

de las alas. Las partes inferiores no necesitan ser usadas en lo absoluto.  

La misma salsa más saborizada con pimienta de Cayena y otros condimentos y más o 

menos al gusto, con esencia de anchoas o mantequilla de anchoas y se le puede dar color con 

hueva de langosta, que hará una excelente ensalada de pescado, alternando con trozos de 

langosta —cortar oblicuamente para incrementar el tamaño— y rodaballo frío o lenguado 

grande. Éstos pueden ser colocados en una cadena alrededor del plato cuando es más 

conveniente y al centro llenar con una ensalada fresca, con la salsa mandada al instante a la 

mesa.  
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 Una mayonaisse francesa no varía mucho de la receta anterior, excepto en la composición de la 

salsa, para la cual ver el capítulo VI. Siempre debe hacerse muy espesa. Un poco de salsa blanca 

fría es a veces mezclada en ella.38  

“Mollejas al curri”  

Lave y remoje [unas mollejas] como es habitual y échela en agua hirviendo con un poco de sal 

y una cebolla entera y deje hervir por diez minutos o, si tiene a la mano, sustituya un caldo ligero 

de ternera por el agua. Sáquelas y póngalas a colar y déjelas ahí hasta que estén perfectamente 

frías. Córtelas en rebanadas de media pulgada y puede freírlas en un poco de mantequilla o 

ponerlas directamente en una salsa de carne al curri; suficiente para cubrirlas. Guíselas a fuego 

bajo de veinte a treinta minutos. Añada tanto jugo de limón o vinagre de chile como sea 

suficiente par acidificar la salsa agradablemente y sírvalo muy caliente. [En nota: encontramos 

que una pequeña poción de mango indio en escabeche o su licor es una adición agradable a este 

curri, lo mismo que a la sopa millagatawny]. Como ya hemos afirmado en dos o tres recetas 

anteriores, una onza o más de coco fresco y dulce recién rallado, guisado hasta estar suave en la 

misma salsa y luego colado de ésta antes de que las mollejas sean añadidas, dará un sabor 

particularmente placentero a todos los curris.39  

“Mostaza tártara”  

Mezcle cuatro onzas de la mejor mostaza de Durham con una cucharadita generosa de sal y 

mójela poco a poco con una vinagre de rábano fuerte, una cucharita de pimienta de Cayena o 

con vinagre de chile y una o dos de vinagre de estragón, cuando el sabor no es objetado. Un 

cuarto de pinta de vinagre hirviendo, vertida en una onza de rábanos rallados y dejados toda la 

noche a macerar, cubiertos con cuidado, está listo para usarse para esta mostaza, pero será mejor 

que se macere dos o tres días.40  

 

                                                 
38 Acton, Modern Cookery, 616-617. 38  
39 Acton, Modern Cookery, 301-302. 
40 Acton, Modern Cookery, 155. 
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“Nougat”  

Esta es una preparación hecha con azúcar, almendras, avellanas o pistaches, que los buenos 

confiteros, tanto extranjeros como ingleses, hacen una gran variedad de platillos altamente 

ornamentales. Debemos, sin embargo, limitar nuestras direcciones a la forma más común y 

simple de servirlo. Blanquear doce onzas de finas almendras, séquelas, córtelas a la mitad y 

espárzalas en charolas o platos. Séquelas con un horno tibio, sin permitir que se doren. Si el 

sabor es de su agrado, déjelas que adquieran un tinte dorado pálido de forma pareja. Deben ser 

volteadas con frecuencia mientras estén en el horno. Hierva en un pequeño sartén seis onzas de 

azúcar muy refinada, eche las almendras, revuelva bien sin romperlas, vuelque el nougat en un 

plato ligeramente engrasado, extiéndalo rápidamente, trace cuadros y córtelos antes de que se 

enfríe. Alternativamente, viértalo en un molde, extiéndalo rápidamente y sáquelo cuando esté 

frío. Debe ser cuidadosa de que [el nougat] no se humedezca y debe ser guardado en una lata 

seca tan pronto como esté frío.  

 Otra forma más expedita de prepararlo es hervir azúcar hasta hacerla caramelo, sin nada de agua 

[...] La proporción de almendras puede ser disminuida al gusto, pero el nougat siempre debe 

tener bastante de éstas.41  

“Notas sobre la cocina judía”  

Dado que está prohibido el mezclar mantequilla u otra preparación con leche o crema con carne 

en cualquier comida, los judíos usan mucho aceite en su cocina para pescado, carne y vegetales. 

Almendras molidas y siropes ricos de azúcar y agua con agradables sabores pueden asistir en la 

hechura de platillos dulces, varios de los cuales son excelentes y preservan mucho de su carácter 

oriental. Pero hemos sido informados con veracidad que las restricciones de las que hemos 

hablado no son muy rígidamente observadas en el día de hoy por la mayor parte de los judíos 

en este país, aunque sí hay algunos que son denominados estrictos.42  

                                                 
41 Acton, Modern Cookery, 564-565.  
42 Acton, Modern Cookery, 606. 
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“Pastel de salchicha o Pain de porc frais”   

Sazone mucho de dos a tres libras de buena carne para salchicha, con salvia o con tomillo y 

perejil, si alguna es preferida. Presione la mezcla en una sartén y proceda exactamente como en 

la receta de pastel de ternera del capítulo XI. Unos pocos chalotes picados pueden ser mezclados 

con la carne para aquéllos que gusten de su sabor.43  

Pan de jengibre de Acton”  

Bata cuatro huevos bien limpios hasta la espuma más suave (los huevos franceses, si son muy 

dulces, responderán a este propósito) y viértalos poco a poco en un litro de melaza, batiéndolos 

ligeramente. Añada de la misma forma, seis onzas de azúcar moreno sin grumos, una libra de 

harina cernida y seis onzas de buena mantequilla suficientemente caliente para apenas haberse 

derretido, pero no más pues si está caliente hará que la masa sea muy densa. Debe ser vertida en 

pequeñas tandas a la masa y con cada una debe batirse bien con la parte de atrás de una cuchara 

de madera. El éxito de la masa dependerá casi por completo de esta parte del proceso. Cuando 

está mezclada correctamente, la mantequilla no será perceptible en la superficie y si el pastel se 

mantiene ligero con ayuda de un constante batido, burbujas grandes aparecerán en la superficie 

hasta el final. Cuando esté listo, añada una onza de jengibre de Jamaica y una cucharadita 

generosa de clavo molido, con la cáscara finamente rallada de un limón fresco y grande. Engrase 

bien un molde cuadrado y hornee el pan de jengibre lentamente por una hora o casi una hora en 

un horno tibio. Dejar enfriar un poco antes de que se saque del molde y dispóngalo en alguna 

superficie hasta que esté completamente frío. Si se necesita, incluso colóquelo encima de algún 

frasco grande de vidrio o un refractario. Normalmente lo horneamos en un horno americano [ver 

imagen en Anexo III], en un molde de menos de dos pulgadas de profundidad y hemos tenido 

resultados excelentes. Mantenemos el nombre dado originalmente incluso en nuestro propio 

círculo.44 

                                                 
43Acton, Modern Cookery, 261. 
44Acton, Modern Cookery, 552. 
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“Pasta de naranjas de Sevilla”  

Limpie y corte en tiras muy delgadas algunas cáscaras de naranja de Sevilla y póngalas en mucha 

agua hirviendo. Cuando estén extremadamente tiernas, cuélelas, presionando un poco para sacar 

el agua y antes de que se enfríen, tritúrelas para hacer una pasta suave. Mezcle muy bien con 

tanta azúcar cernida como puedan aguantar. Extienda la pasta hasta que esté muy delgada y con 

un pequeño cortador forme pastelillos u hojas, o cualquier otra forma. Séquelas en un horno 

tibio. Tan pronto como estén frías, guárdelas en una lata bien cerrada. Un poco de jengibre puede 

ser añadida a la mezcla si es de su agrado.  

La pasta de limón o de citrón puede hacerse de la misma forma.45  

“Pierna hervida de carnero con lengua y nabos (una receta excelente)”  

Arregle de forma atractiva una pierna de cordero mediana bien conservada y perfectamente 

dulce. Lave pero no remoje. Póngala en una vasija de un tamaño semejante y vierta más agua 

fría de la necesaria para cubrirla [en nota: hemos dejado esta receta sin alterar, en vez de aplicar 

las indicaciones de Baron Liebeg para un método mejorado para hervir la carne, porque los 

objetivos de esta inmersión en agua fría son particularmente obviados, ya que se coloca 

inmediatamente sobre el fuego y se calienta rápidamente. Además el carnero es muy bueno 

cocinado así]. Póngalo sobre el fuego y cuando comience a hervir, elimine la cochambre y 

continúe haciendo esto hasta que ya no salga más. Eche una cucharada de sal (luego de la 

primera limpieza), lo cual ayudará a sacar más cochambre a la superficie y tan pronto como el 

caldo esté limpio, añada dos cebollas medianas con una docena de clavos metidos, un manojo 

grande de perejil, tomillo y de ajedrea, cuatro zanahorias grandes y, media hora después, la 

misma cantidad de nabos. Lleve la olla al lado del fuego y deje que el carnero hierva 

delicadamente por dos horas y media, desde el momento en que empiece a hervir. Sirva con 

salsa de alcaparras, de pepino o de ostras. Si se guisa lentamente, como hemos indicado, el 

carnero estará excelentemente cocinado. De otro modo, no será sabroso y tendrá la apariencia 

desgarbada de las piezas de carne que se cocinan demasiado rápido, que tan constantemente se 

manda a la mesa por las cocineras británicas. Cualquier hueso sin preparar de ternera, carnero o 

                                                 
45Acton, Modern Cookery, 568. 
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res, hervidos con el codillo serán una gran mejora y el caldo que sale de esto es excelente para 

sopa o bouillon.  

  Una pequeña lengua de buey ahumada y muy suave generalmente será aprobada como 

acompañamiento para el carnero, aunque se halla fuera de la manera usual de servirlo: la 

innovación en usos establecidos, sin embargo, a veces es recomendable. La lengua debe ser 

acompañada con un buen puré de nabos, arreglados con una cuchara para darle la forma de 

medio huevo y mandado a la mesa tan caliente como sea posible. Los nabos pueden ser servidos 

aparte.46  

“Pilaf sirio sencillo”   

Eche gradualmente en tres pintas de agua hirviendo una pinta de arroz que ha sido agitado en 

un colador para liberarlo de polvo y luego bien limpiado con un trapo limpio. El hervor no 

debería detenerse al añadir el arroz, el cual, si es bien manejado, no requerirá que se le mueva y 

que debe absorber por completo el agua. Deberá ser colocado encima del fuego cuando el calor 

tenga un alcance uniforme y deberá hervir a fuego bajo para que el grano se vuelva tierno y se 

seque. Cuando así sea y la superficie esté llena de hoyos, vierta dos o tres onzas de mantequilla 

clarificada o únicamente añada algunos trozos cortados. Sazone con sal y pimienta blanca o con 

pimienta de Cayena. Bata todo bien y sirva inmediatamente. Una cebolla, cuando el sabor es 

agradado, puede ser hervida con el agua, la cual debe ser después colada, antes de que el arroz 

sea añadido. Debe haber tres pintas de agua cuando el grano se vierte.   

  Salchichas pequeñas y freídas o tortitas de salchicha puede ser servido con el pilaf, pues 

esto gustará a los comensales ingleses. El arroz puede ser bien lavado y secado por completo 

con un trapo cuando el tiempo lo permita.47 

“Pilaf turco sencillo o pilaf árabe” ([receta] del Sr. Lane, el viajero Oriental)  

Piláw o Piláu se hace hirivendo arroz en mucha agua por cerca de veinte minutos, para que el 

agua se drene fácilmente, dejando los granos enteros un poco crudos, luego removiéndolo y 

sazonándolo con sal y pimienta. Comúnmente se pone encima un ave muy cocinada. A veces, 

una pequeña medida de cordero o carnero frito o rostizado se revuelven con [el pilaf] y se le 

                                                 
46 Acton, Modern Cookery, 237-238.  
47 Acton, Modern Cookery,612-613 
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pueden añadir muchas otras cosas. Generalmente los turcos y árabes no le añaden nada al arroz, 

sino mantequilla, sal y pimienta.  

  Observaciones: Le debemos la cortesía de otorgarnos esta receta al Sr. Lane, quien se la 

ha procurado de uno de sus amigos.48  

“Pollo frito a la Malabar (plato principal)”  

Este es un platillo indio. Corte el pollo, límpielo y frote bien con una mezcla de curri en polvo 

con sal. Fríalo en un poco de mantequilla, tomando cuidado de que quede de un buen marrón 

claro. Al mismo tiempo, corte dos o tres cebollas en rodajas delgadas, forme aros y córtelos en 

pequeños pedazos de aproximadamente media pulgada de largo. Fríalos bien por un largo 

tiempo a fuego bajo en un poco de mantequilla clarificada, hasta que gradualmente se hayan 

secado y estén de un marrón-amarillo delicado. Sea cuidadosa de que no se quemen, pues el 

sabor de lo chamuscado de incluso el trozo más pequeño arruinaría el sabor de todo. Cuando 

estén tan secas como papas fritas, sin el menor rastro de grasa o humedad en ellas, combine con 

un poco de sal, échelas sobre el pollo frito y emplátelo con limón.  

  Hemos sacado esta receta de un librito muy astuto llamado Hand-Book of Cookery.49  

“Receta de Monsieur Ude para un mejor jamón que el de Westfalia (excelente)”  

Tome el jamón tan pronto como el puerco esté suficientemente frío para ser cortado. Úntelo bien 

con sal y déjelo drenar por tres días. Deseche la salmuera y para dos jamones de quince a 

dieciocho libras de peso, mezcle dos onzas de salitre, una libra de azúcar moreno y una libra de 

sal común. Unte los jamones por todos lados con esta mezcla y póngalos en una olla profunda 

para encurtir con la piel hacia abajo y guárdelos ahí por tres días bien cubiertos con la sal y el 

azúcar. Luego vierta sobre ellos una botella de buena vinagre, deles la vuelta y báñelos con ella 

todos los días por un mes. Drénelos muy bien, úntelos con salvado y déjelos colgados por un 

mes por arriba de la chimenea de una fogata de madera, para que se ahúmen.   

  Observaciones: Para nuestras lectoras que harán el intento de hacer esta admirable receta, 

se darán cuenta, no lo dudamos, de que los jamones que son curados así son realmente superiores 

a aquéllos de Westfalia. [La receta] fue dada originalmente al público por el celebrado cocinero 
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49 Eliza Acton, Modern Cookery, 276.  
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francés Monsieur Ude. Él indica que los jamones, cuando son ahumados, deben colgarse tan 

alto como sea posible para que la grasa no se derrita. Esta es una precaución muy necesaria, 

pues el modo en el que se curan los hace particularmente susceptibles a este error. Esto, de 

hecho, se puede percibir mientras se cocina, por lo que debe llevarse a cabo con mucho cuidado. 

Los cerdos deben ser grandes y bien alimentados o de otro modo la receta no servirá. Damos los 

resultados de nuestro primer intento, que fue perfectamente exitoso. El jamón curado así tiene 

el sabor más fino posible.  

  Observaciones 2: Cuando dos jamones se encurten juntos, se requiere una proporción 

más pequeña de los ingredientes que cuando se cura solo uno.50  

“Receta india para pescado al curri”  

Deshuese el pescado y córtelo en cuadrados de una pulgada y media. Póngalo en una olla con 

suficiente agua caliente como para cubrirlo apenas; espolvoree un poco de sal encima y hierva 

a fuego bajo hasta que esté medio cocido. Sáquelo con una espátula y vierta el agua en una pileta 

y limpie cualquier cochambre que se haya hecho. Si tiene tres o cuatro libras de pescado, 

disuelva un cuarto de libra de mantequilla en una olla y cuando se haya vuelto ligeramente 

marrón, añada dos dientes de ajo y una cebolla grande finamente picada o rebanada muy 

delgada. Fríalos hasta que estén de buen color y añada el pescado. Añada uniformemente sobre 

la carne de dos a tres cucharadas de curri bengalí en polvo. Cubra la olla  y agítela 

frecuentemente hasta que el pescado esté dorado. En seguida añada poco a poco el agua que se 

había puesto aparte y hiérvala hasta que todo esté bien cocido, pero no tanto como para que se 

deshaga. Añada una cantidad moderada de jugo de limón o vinagre de chile y sírvalo muy 

caliente.51  

“Salsa de carne al curri”  

La cantidad de cebolla, chalote o ajo que se usa para este curri debe ser regulada por el gusto de 

las personas para las que es preparada. Muy grandes proporciones de estos son aceptables para 

algunos comensales, evitando que otros degusten este platillo. Rebane y fría gentilmente en un 

poco de mantequilla, de dos a seis cebollas grandes (con un poco de ajo y cuatro o cinco chalotes, 
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51 Acton, Modern Cookery, 614.  
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o ninguno de los dos), cuando tengan un color parejo amarillomarrón, llévelas a un colador para 

drenar. Póngalas en una olla limpia y añada una punta y media de una buena salsa de carne, con 

un par de onzas de coco rallado o de cualquier otro condimento que ya hemos especificado, lo 

cual requerirá tanto tiempo de guiso como las cebollas (una o dos manzanas, por ejemplo) y 

hierva a fuego lento de media a tres cuartos de hora o hasta que la cebolla esté suficientemente 

tierna para ser pasada por un colador. Recomendaríamos que para un curri delicado, esto sea 

siempre hecho. Para uno regular no siempre es necesario y muchas personas prefieren tener los 

trozos enteros en el este caso. Después de que la salsa de carne ha sido pasada por un colador y 

vuelva a llegar a hervor, añada de tres a cuatro cucharaditas de curri en polvo, una de harina y 

tanta sal como la salsa requiera. Mezcle todo hasta hacer una salsa suave con una tacita de buena 

crema. Hierva todo a fuego lento de quince a veinte minutos y estará lista para ser usada. 

Langosta, langostinos, camarones, macarrones, huevos duros, cabeza de res y varias otras carnes 

pueden ser calentadas y servidas con esta salsa con mucha ventaja. Para todo esto y, de hecho, 

para todo tipo de curri, algún tipo de ácido debe ser incluido: vinagre de chile es un buen recurso 

cuando no se tiene a la mano jugo de limones frescos.  

  Observaciones. En India, frecuentemente se añaden cuajadas a los curris, pero eso puede 

ser posible porque abundan mucho más que las cremas dulces en un clima tan cálido.52  

“Sémola y polenta a l’italienne (BUENA) (para servirlo en vez de macarrones)”  

Caliente un litro de leche; cuando esté hirviendo, media cucharadita de sal y luego mezcle 

cuidadosamente en esto cinco onzas de la mejor sémola. Remueva la leche mientras esto es 

añadido y continúe haciéndolo de ocho a diez minutos, dejando que la mezcla hierva levemente 

por todo este tiempo. Deberá ser muy espesa y se debe tener mucho cuidado en prevenir que se 

pegue a la olla, la cual debe ser colocada sobre el fuego directo en una barra o un trípode, pero 

no encima de los carbones. Ponga la sémola cuando esté hecha en un tazón o un molde que 

deberá llenarse una o dos pulgadas. Deje reposar por algunas horas hasta que esté fría, lo que la 

volverá bastante sólida y con la apariencia de un budín. Córtela con un cuchillo grande y afilado 

o con un poco de algún alambre delgado, en rebanadas de media pulgada. Limpie el tazón en el 

que fue vertida al principio y engrásela bien. Ralle de seis a ocho onzas de buen queso 
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(parmesano o algún otro) y mézclelo con media cucharadita de pimienta de Cayena y el doble 

de macis molido. Clarifique dos o tres onzas de mantequilla fresca y ponga una pequeña cantidad 

en el tazón. Espolvoree un poco del queso y luego ponga la primera rebanada de sémola; sobre 

ella ponga una capa gruesa del queso y humedezca con algunas gotas de mantequilla y coloque 

la segunda rebanada encima; luego más queso y más mantequilla y continúe así hasta que toda 

la sémola sea colocada en el tazón. Ponga bastante queso en la superficie y añada lo que quede 

de la mantequilla clarificada y hornee la mezcla por una media hora en un horno a fuego bajo. 

Debe volverse de un color dorado cuando se sirva. Póngala con cuidado en un plato y mándela 

instantáneamente a la mesa. Un poco de salsa oscura de carne vertida encima puede, para 

algunos gustos, mejorarla, pero es excelente sin ella y puede ser sustituida por macarrones, que 

se parecen mucho en sabor. Se puede hacer más untuosa añadiéndole mantequilla a la leche o 

mezclándola con una porción de crema y puede ser dorada en un horno holandés, cuando no hay 

otro disponible.  

 En Italia, la harina del maíz indio, que crece mucho allá y también es comida por 

personas de todo rango, se usa en este platillo. Pero la sémola es quizá más adecuada para el 

gusto inglés y los hábitos de su dieta por ser algo más ligera y más delicada. La harina de maíz 

importada de Italia es vendida en tiendas extranjeras por el nombre de polenta,53 aunque eso, 

estrictamente hablando, es, creemos, una preparación o estofado hecho de eso [de harina de 

maíz], que es la comida más común para las clases pobres de los habitantes de muchos estados 

italianos. Nos parece a nosotros superior en calidad la harina de maíz crecida en América.  

  Observaciones: Un molde sencillo puede ser usado en vez de un tazón.54  

“Simple guiso de pecho de ternera”  

Omita el relleno de la receta anterior y guise el corte hasta que esté tierno en un buen caldo de 

ternera o de canilla de res. Drene y emplátelo. Vierta un poco de salsa de carne alrededor de éste 

y decore con algunas buenas croquetas fritas del relleno no. 1 del capítulo VIII, o con relleno de 

hongos (no. 7). Salsa de hongos siempre es un excelente acompañamiento a un corte de ternera. 

El caldo en el que el pecho fue guisado o asado es demasiado graso para servir como salsa hasta 

                                                 
53 En una nota a pie, Acton señala que “Este [alimento] era vendido a un precio suficientemente alto en este 

país antes de que el maíz fuera considerablemente importado de América.” 
54 Modern Cookery,393-394. 
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que ha sido enfriado y limpiado [de la grasa]. La ternera puede ser cocinada sin deshuesarla, 

pero tendrá una apariencia diferente. Deberá en este caso ser llevada muy lentamente a hervor 

y cocinar a fuego muy bajo: cerca de dos horas y media hasta que esté suave. Las mollejas, 

después de ser escaldadas, pueden ser guisadas con el corte por la mitad del tiempo y servirlas 

encima.  

  Observaciones: El pecho sin el cartílago, deshuesado y rellenado hace un asado superior. 

Puede también ser hervido en ocasiones y servido con croquetas de relleno de ostión, o con salsa 

blanca de hongos en vez.55  

“Sopa blanca de Westerfield”  

Rompa el hueso del codillo de una ternera en uno o dos piezas y póngalos a guisar en tres litros 

de agua fría por cada cinco libras de carne. Cuando el cochambre se le ha limpiado, añada una 

onza y media de sal, una cebolla mediana, veinte granos de pimienta blanca y dos o tres hojas 

de macis, con un poco de pimienta de Cayena. Cuando la sopa se haya reducido un tercio por 

un hervor lento, cuélela y espere a que esté fría. Quítele cuidadosamente la grasa y los 

sedimentos y vuelva a calentar en una olla muy limpia. Cuando hierva, mezcle en ella una pinta 

de crema con una onza de buen arrurruz, dos onzas de vermicelli muy fresco, previamente 

hervido en agua con sal hasta que esté tierno, y una onza y media de almendras blanqueadas y 

fileteadas. Dele un minuto para hervir y sirva inmediatamente con un pan francés en la sopera.   

  Observaciones: Hemos dado esta receta sin variación alguna de la original, pues la sopa 

que se hace con ésta —de la que seguido hemos comido— parece muy aprobada por los 

invitados del hospitalario caballero de cuya familia ha provenido y en cuya buena mesa es muy 

comúnmente servida. Pero nos gustaría sugerir la supresión de las almendras, ya que parecen 

inadecuadas a la preparación y al gusto del presente día.56  

“Sopa de falsa tortuga”  

Para hacer una sola olla de esta sopa favorita inglesa en la forma más económica cuando no hay 

caldo disponible, guise a fuego bajo en un galón de agua cuatro libras de la parte carnosa de la 

barbilla de una cabeza de res, o de su cuello, con dos o tres zanahorias, una cebolla, un ramo 

                                                 
55 Acton, Modern Cookery, 618- 619.  
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pequeño de apio, un manojo de hierbas de olor, una hoja de macis, media cucharada de pimiento 

y una onza de sal. Cuando la carne esté separada, cuele el caldo y ya que esté frío, añada hasta 

tres libras del codillo o el cuello de una ternera. Hervir esto hasta que la carne se haya caído de 

los huesos, pero sea cuidadosa de guisarlo al fuego más bajo posible, o la cantidad de caldo será 

tan reducido que será insuficiente para la sopa. A continuación, tome la mitad de una buena 

cabeza de ternera aún con piel, remueva los sesos y después deshuésela por completo, o deje al 

carnicero hacer esto y conserve los huesos. Estos, cuando sea el momento, pueden ser guisado 

con la ternera para mejorar el caldo, o hervidos después con la cabeza  y la lengua. Cuele la sopa 

por un colador fino en una olla limpia y déjela drenar para separar de la carne. Cuando esté casi 

fría, limpie toda la grasa y vuelque la cabeza de tal forma que la lengua quede dentro, o remueva 

[la lengua], lo que le sea más conveniente. [De dejarla dentro] asegúrela con un cordel. Vuelva 

a echar el caldo en la olla que contiene la cabeza y caliéntela a fuego medio hasta que hierva. 

Vaya removiendo la grasa y mantenga en hervor suave por una hora o una hora y cuarto. En 

seguida, mueva la cabeza a una olla profunda y una sopera, añada la sopa y déjela asentarse 

hasta que esté casi fría, pues así se prevendrá que los bordes [de la cabeza] se oscurezcan. Corte 

de seis a ocho onzas de la parte magra de un jamón sin curar y, si es posible, otro de buen sabor, 

en rebanadas de un cuarto de pulgada y luego divídalas en cubos. Elimine toda la grasa del 

jamón y lave las partes ahumadas. Pele y rebane cuatro chalotes de tamaño moderado o, si éstos 

no es tienen a la mano, una cebolla mediana en su lugar. En una olla bien revestida [de estaño] 

o en una de hierro fundido que pueda contener un galón o más, cuatro onzas de mantequilla. 

Incorpore el jamón y los chalotes o la cebolla con media docena de clavos, dos hojas medianas 

de macis, media cucharadita de perejil picado, un ramo de tomillo-limón y de ajedrea 

combinadas y, cuando el sabor se considere apropiado, la cáscara de un pequeño limón fresco. 

Guise esto a fuego tan bajo como sea posible por al menos una hora y remueva constantemente. 

Ahora ponga en un espolvoreador dos onzas de una buena harina y espárzala poco a poco. 

Mezcle todo bien y después de unos minutos de hervor añada gradualmente cinco pintas de 

caldo limpiado de sedimento y grasa y hervido antes de verterlo. Remueva bien la olla mientras 

las primeras tres pintas se vierten y después se puede incorporar el resto de una vez. Terminado 

esto, puede poner la olla al lado del fuego para que la sopa hierva de la forma más ligera por 

una hora. Pasado este tiempo, cuele toda la sopa en una olla grande y si el líquido no pasa sin 

problemas, agite el colador, pero no lo fuerce con una cuchara, pues esto arruinaría la apariencia 
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del caldo. La cabeza, mientras, debe ser cortada y estar lista para ser añadida. Para el mejor tipo 

de sopa de tortuga falsa, sólo la piel y la grasa que se le adhiere debe ser usada; esto, con la 

lengua, se debe cortar en cubos de una pulgada o, si se prefiere, en tiras de una pulgada de ancho. 

Para ocasiones ordinarias, la parte magra de la carne puede ser añadida también, pero como se 

cuece antes que la piel, es mejor añadirla a la sopa un poco después. Cuando la cabeza esté lista, 

incorporarla al caldo y hervir de tres cuartos de hora a una hora: debe estar perfectamente tierna, 

sin que se rompa del todo. Si se necesita, pimienta de cayena puede ser añadida al caldo antes 

de que sea colado. La sal debe ser usada con moderación, debido a que hay que esperar a que 

todos los ingredientes estén bien combinados con el jamón para saber cuánto requiere ser 

sazonada. Un par de copas de jerez o de Madeira, con una cucharadita de jugo de limón, suelen 

ser añadidos dos o tres minutos antes de que la sopa sea puesta en el plato, de tal forma que el 

alcohol no se evapore. Aún así, a veces se prefiere rebajarlo con un hervor más prolongado. La 

proporción del jugo de limón puede ser duplicado a voluntad, pero mucho ácido generalmente 

no es agradable. Podemos asegurar a la lectora que la excelencia de la sopa hecha con esta receta 

es igualmente sabrosa y delicada; no es pesada o empalagosa al estómago, a diferencia de 

muchas de las elaboradas composiciones que se hacen llamar de la misma forma. La grasa debe 

ser cuidadosamente eliminada a lo largo de todo el proceso. El jamón le da más sabor cuando 

se usa como se ha indicado, que cuando se hierve en el caldo, incluso usando mayores 

cantidades. Dos docenas de albóndigas preparadas por la receta número 11 del capítulo VIII, se 

deberán echar en la sopa cuando esté lista para llevarse a la mesa. Ya no se acostumbra servirla 

con tortitas de huevo.   

  Observación 1. La carne, la ternera, los huesos de la cabeza y los vegetales pueden ser 

guisados juntos cuando sea más conveniente: sólo es necesario que un caldo de un color 

profundo, de buen sabor y muy bueno sea preparado. La pata de ternera siempre es un añadido 

ventajoso y más aún la piel de otra cabeza de ternera.  

 Observación 2: Cuando el jamón y las hierbas han hervido por media hora, será una 

gran mejora a la sopa añadir dos docenas de hongos limpiados con sal y un paño, secados y 

rebanados.   
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  El Claret a veces se añade en vez del jerez o la Madeira, pero no creemos que en general 

se ajuste al gusto inglés tan bien. De dos o tres cucharadas de Harvey’s Sauce57 pueden ser 

añadidas con el vino cuando ésta sea de su agrado, o cuando el color necesite mejorarse.58  

“Sopa de falsa tortuga a la antigua”  

Después de haber sacado los sesos y haber lavado y remojado muy bien la cabeza, vierte nueve 

litros de agua fría, hiérvela a fuego lento por una hora y media, limpiando la espuma que salga. 

Sácala del fuego y echa al caldo ocho libras de cuello de res, ligeramente fritos en un poco de 

mantequilla, con tres o cuatro rebanadas gruesas de jamón magro, cuatro cebollas grandes 

rebanadas, tres ramos de apio, tres zanahorias grandes, un manojo grande de hierbas de olor, la 

cáscara picada de un limón, una cucharadita de pimienta, dos onzas de sal y los huesos que se 

quitaron de la cabeza. Guisa esto a fuego bajo por seis o siete horas, luego cuela el caldo y 

póngalo en un lugar muy frío, de tal forma que la grasa se solidifique y se pueda eliminar 

fácilmente. La piel y la grasa se la cabeza se deben extraer juntas y deben dividirse en tiras de 

dos o tres pulgadas de largo y uno de ancho. La lengua debe ser picada de la misma manera, o 

en cubos. Poner el caldo (del cual debe haber entre cuatro y cinco litros) en una olla grande, 

engróselo cuando hierva con cuatro onzas de mantequilla fresca mezclada con una cantidad 

igual de harina, media cucharadita de macis molida y un tercio de esa cantidad de pimienta de 

cayena (es mejor ocupar ésta moderadamente al principio y luego añadir más si la sopa lo 

requiere después de haber hervido un rato). Verter media pinta de jerez, mezclar todo hasta que 

haya hervido por uno o dos minutos, después añadir la cabeza y dejar hervir a fuego bajo entre 

una hora y cuarto y una hora y media. Revolver frecuentemente y limpiar de la espuma que se 

forme. Justo antes de que esté lista para servirse, tenga listas para la mesa tres docenas de 

pequeñas albóndigas. Se sirven los sesos después de ser cortados en cubos (después de haber 

sido bien remojados, escaldados y limpiados), cubiertos en yema batida de huevo, rebozados en 

migas de pan mezcladas con sal, pimienta blanca, un poco de nuez moscada rallada, cáscara de 

limón y perejil picado; freídos hasta que adquieran un tono ligeramente café, bien escurridos y 

secados. También se sirven tantas tortitas de huevo del tamaño de una canica como cuatro yemas 

                                                 
57 Harvey’s Sauce es un condimento ligero muy socorrido en la época, de una consistencia y preparación 

semejante a la Worcestershire Sauce (mejor conocida como Salsa Inglesa): a base de anchoas, vinagre y 

bastantes especias. Se trata de una salsa estilo cátsup, como se ha explicado anteriormente.  
58 Eliza Acton, Modern Cookery, 23-26. 



Anexo II: Recetas de Modern Cookery for Private Families 

191 

rindan. Esta cantidad será suficiente para dos soperas grandes. Cuando no todo sea solicitado en 

la mesa al mismo tiempo, es mejor añadir vino sólo a la cantidad que se requiera para consumo 

inmediato. Si la sopa no puede ser dividida, se debe calentar el vino con un poco de la sopa y 

luego mezclado con el resto, después de que la sopera es llenada. Algunas personas simplemente 

ponen el vino frío antes de que la sopa sea servida, pero esto no está muy bien.   

  Observaciones: Cuando los sesos no son blanqueados, se debe cortar más delgado, en la 

forma de pequeñas tortitas o no se cocinará del todo para el momento en que adquiera el color 

adecuado. Los sesos pueden ser omitidos del todo sin mucho detrimento a la sopa y pueden 

hacer una excelente guarnición cuando se cuecen delicadamente en salsa blanca de carne por 

media hora. [La salsa puede ser] engrosada con crema o arrurruz, para que adquiera la 

consistencia de una buena salsa blanca, sazonarla bien y mezclarla con perejil picado y jugo de 

limón.59  

“Un curri bengalí”  

Rebane y fría tres cebollas grandes en dos onzas de mantequilla y sáquelas del sartén cuando 

estén listas. Ponga en una olla otras tres cebollas grandes y un pequeño diente de ajo, los cuales 

han sido machacados juntos y suavemente mezclados con una cucharada de la mejor cúrcuma 

blanca, una cucharada de jengibre en polvo, una de sal y una de pimienta de Cayena. Añada a 

esto la mantequilla en la que se frieron las cebollas y media taza de una buena salsa de carne. 

Deje todo guisarse por cerca de diez minutos, con cuidado de que no se queme. A continuación, 

incorpore las cebollas fritas y media pinta de más salsa de carne. Añada una libra y media de 

carnero o de cualquier otra carne sin hueso ni grasa y hierva a fuego lento por una hora o más si 

[la carne] no está perfectamente suave.60  

“Vol-au-vent (entrada)”  

Este platillo puede hacerse con éxito únicamente con la mejor y más ligera masa hojaldre  

(ver feuilletage [...]), dado que su altura, que debe ser de cuatro a cinco pulgadas, depende por 

completo de lo que se eleve en el horno. Extiéndala a algo más de una pulgada de grosor y 

córtela en la forma y tamaño del interior de un plato en el que deberá ser servido, o córtelo con 

                                                 
59 Acton, Modern Cookery, 26-27.  
60 Acton, Modern Cookery, 298.  
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un cortador de las dimensiones apropiadas. Luego marque en la cubierta uniformemente una 

pulgada de grosor del borde hacia el centro y decórela con un cuchillo como lo dirija la voluntad. 

Barnice con yema de huevo rápidamente y ponga el vol-au-vent inmediatamente en un horno 

caliente, de tal forma que pueda elevarse bien y volverse de un color atractivo, pero no permita 

que se chamusque. De veinte a treinta minutos, si parece que se ha horneado por completo y si 

está suficientemente dorado, sáquelo y con la punta de un cuchillo separe la cubierta 

cuidadosamente donde ha sido marcada y saque todo el centro crudo del centro del vol-au-vent. 

Luego voltéelo con cuidado en una hoja de papel limpio para drenar la mantequilla. Al instante 

de servir, rellénelo con un buen fricasé de langosta o con mollejas, o con rodaballo a la crema, 

o con la parte blanca de un rostizado frío de ternera cortado en delgados escalopes, no más 

grandes que un chelín y calentado en una buena salsa blanca con ostiones [...], o con cualquier 

otra preparación de las cuales hemos indicado en los lugares correspondientes y mándelo de 

inmediato a la mesa. El volau-vent, como la lectora podrá percibir, es sólo el contenedor, o la 

corteza en el que varios tipos de delicados ragús son servidos de forma elegante. Como muchos 

de estos están frecuentemente compuestos de pescado, o de carnes que han sido ya sazonadas, 

es una forma económica y excelente de emplear los restos. Las salsas en que son calentadas 

deben ser bastante espesas, pues de otro modo suavizarán o se desparramarán de la corteza. Esto, 

debemos observar, debe ser examinado antes de que sea rellenado y si alguna parte parece 

demasiado delgada, una porción del centro que se removió puede ser usada como parche con un 

poco de huevo batido, de tal forma que todas esas partes frágiles del vol-au-vent se mantengan 

bien juntas. Este método es recomendado por un(a) cocinero(a) admirable y de mucha 

experiencia, pero es un recurso al que se acude sólo cuando la corteza no está suficientemente 

sólida para mantener el relleno bien seguro.  

  Observaciones: Cuando el vol-au-vent es cortado con el cortador, un segundo un poco 

más pequeño, luego de ser remojado en agua caliente, puede ser usado para presionar casi la 

mitad de la pasta, para marcar la cubierta. La orilla debe ser de tres cuartos de pulgada a una 

pulgada y media de grosor.61  

  

                                                 
61 Acton, Modern Cookery, 357-358.  
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ANEXO III: IMÁGENES DE MODERN COOKERY FOR PRIVATE FAMILIES  

Entre la primera edición de 1845 de Modern Cookery for Private Families y la edición corregida 

y aumentada de 1855 hay algunas diferencias con las imágenes. Muchas son las mismas, pero 

hay otras que han sido añadidas o eliminadas. De esta primera edición, se tiene información de 

un pago hecho en marzo de 1844 por treinta ilustraciones de utensilios de cocina que 

complementarían al libro, aunque no se menciona a nombre de quién; en mayo de ese mismo 

año también se hizo un pago a una tal señorita Williams por grabados de madera para el mismo 

propósito. Estas ilustraciones fueron comisionadas por Longman, cuando el primer manuscrito 

ya había sido presentado: se trata de un buen trabajo de edición, pues se trató de un aspecto que 

llamó la atención de la crítica como un valor añadido que daba redondez a la calidad del 

recetario de Acton y hacía valer su costo.1 Desgraciadamente, no se tiene mucha información 

sobre las o los ilustradores de la primera edición y mucho menos de esta segunda.   

  Las ilustraciones tenían tanto el propósito de decorar el recetario, como de ser imágenes 

representativas de temas del libro. Todos los capítulos están encabezados con un dibujo —que 

en teoría representa el tema de dicho capítulo, pero no siempre es el caso— (imágenes 1, 2, 3, 

4, 5 y 16). El resto de las figuras están integradas en el texto y localizadas lo más cerca posible 

a lo que buscan representar. Así, cuando Acton describe qué es y para qué sirve un horno 

americano, o un aparato para rostizar (llamados spring jack), éstos se ilustran inmediatamente 

(imágenes 9 y 10). Una buena porción de estos recursos están pensados para mostrar a las 

lectoras cuál es la apariencia de los instrumentos y herramientas con las que la autora piensa 

que deben estar familiarizadas. Son imágenes bastante técnicas, pues algunas incluso hacen 

diagramas de las piezas que forman estos utensilios (imágenes 6 a 12).  

  El resto de las imágenes ayudan a las lectoras a tener una idea más clara de cuál debe 

ser la apariencia de los platillos que se cocinan, o cómo identificar ciertas técnicas y 

conocimientos (imágenes 13 a 18). Así, tenemos diagramas de animales para conocer sus partes, 

o cómo debe verse un trozo específico de carne que ha sido deshuesado y atado. Por otro lado, 

hay muchas ilustraciones que representan los platillos terminados y cuál es la sugerencia de 

decoración  y emplatado para tal caso. En última instancia, este tipo de imágenes son 

                                                 
1 Shelia Hardy, The Real Mrs. Beeton. The Story of Eliza Acton. (Stroud: The History Press) 2011. Kindle, “Te 

second career.”  
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reafirmaciones de modas y tendencias del momento, que es un recurso principal para hacer 

atractivo un recetario.   

 

Imagen 1: encabezado de capítulo.  

Acton, Modern Cookery for Private Families 

(Londres: Quadrille Publishing, 2011), 264.  
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Imagen 4: encabezado de capítulo.  

Acton, Modern Cookery, 540 

     
 

                                                    

  

  

  

Imagen 2: encabezado de capítulo. 
Acton, Modern Cookery, 344. 

Imagen 3: encabezado de capítulo.  

Acton Modern Cookery, 453  
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Imagen 6. Ilustraciones de moldes. Acton, Cookery, 376. Modern 

Imagen 5: encabezado de capítulo. Acton, Modern Cookery, 605. Es interesante que 

la ilustración que encabeza este capítulo sea de instrumentos de cocina que se 

consideran exóticos y menos civilizados. Acton misma lo indica en la receta de 

chutney de camarón, que se presenta en el Anexo II (y que, curiosamente no está en 

este capítulo): “en el Este, los cocineros nativos aplastan sus ingredientes hasta 

hacerlos pulpa con una piedra y un metate.” 



Anexo III: Ilustraciones de Modern Cookery for Private Families 

197 

 

  

  

  

  

  

  

  

Imagen 7. Ilustración de mortero. Acton, Modern Cookery,   

Imagen 8: “La pequeña estufa portátil, o furnace que se 

muestra [aquí], con las piezas que se le adaptan es 

extremadamente conveniente para todo tipo de preparaciones 

que requieren más atención de lo usual o un fuego 

completamente libre de humo. Puede ser colocada en una 

mesa con buena luz y el calor se puede regular a placer” 

Acton, Modern Cookery, 494-495. 
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Imagen 9: “La construcción 

mejorada de estos hornos que se 

conectan a todas las estufas 

modernas da grandes facilidades 

en el día de hoy para el horneado 

casero.” Acton, Modern 

Cookery, 178.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Imagen 10. Diagrama de asador tipo 
spring jack, útil para rostizar  trozos 
grandes de carne o aves enteras. 
Acton, Modern Cookery, 171.  
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Imagen 11. Un conjuror era un tipo de asador 
especial para las carnes delicadas o cortes pequeños, 
como el pescado. Acton, Modern Cookery, 175.  

  

  

  

  

  

 

 

 

Imagen 12. Sugerencia de decoración para un pay  

Acton, Modern Cookery, 536 
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Imagen 13. Un ajo, ingrediente entonces poco usado por el estigma  

del mal aliento que provocaba. Acton, Modern Cookery, 146. 
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Imagen 14. Diagrama de cómo se espera que se vea un 

trozo de espaldilla de ternera deshuesado. Se acompaña de 

instrucciones detalladas. Acton, Modern Cookery, 219     

Imagen 15: Horno americano y Jarra de Nottingham. 

Estas ilustraciones van en conjunto con la imagen 8. 



Anexo III: Ilustraciones de Modern Cookery for Private Families 

202 

   

 

Imagen 16. Diagrama de la ternera y sus partes. Acton, Modern Cookery, 209. 
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Imagen 17. Ilustración de cómo se espera que se presente el platillo de alcachofas a la reina.  
Acton, Modern Cookery, 338. 

 

 
Imagen 18. Ilustración de cómo se espera que se vea un platillo de liebre rostizada. 

Acton, Modern  Cookery,284. 


