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Comer en la oficina: prácticas del comer y 
emociones de mujeres trabajadoras en el 
ámbito de la administración pública 
nacional argentina. 
 

 

Introducción 

 

“¿No se le habrá ocurrido a ningún sociólogo efectuar un detenido análisis 

sobre la influencia de las digestiones en la cultura, la economía y la política 

uruguayas? ¡Cómo comemos, Dios mío! En la alegría, en el dolor, en el 

asombro, en el desaliento. Nuestra sensibilidad es primordialmente digestiva.”  

(Mario Benedetti, La tregua) 

 

Desde el punto de vista arqueológico, histórico, antropológico, sociológico, biomédico, 

y hasta religioso, la alimentación fue y es una preocupación central para todas las 

sociedades. Mientras que el acto de alimentar(se) queda supeditado al plano bioquímico 

y fisiológico del organismo, desde el primer instante de vida el comer se constituye como 

un hecho cultural producto y productor de relaciones sociales. De este modo, la 

alimentación humana se conforma como un hecho complejo ya que se da en la tensión 

entre el cuerpo biológico individual que necesita ingerir nutrientes y las relaciones 

sociales necesarias para que esto ocurra, a la vez que entre el placer individual y la 

necesidad biológica.  

Para comprender por qué se come lo que se come debemos dividir analíticamente el 

acto y situarlo en una sociedad, en un tiempo y un espacio determinado, estructurado 

por prácticas concretas y organizado a partir de reglas y normas específicas. En las 

ciudades la producción, distribución y acceso a los alimentos se encuentran mediadas y 

alejadas del control de los sujetos, por lo cual, las prácticas alimentarias y de 
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alejadas del control de los sujetos, por lo cual, las prácticas alimentarias y de 
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comensalidad se llevan a cabo en un contexto colmado de especificidades que es 

necesario tener en cuenta. De esta manera, la alimentación será el punto nodal que 

permite comprender el sistema cultural de la sociedad, al mismo tiempo que las 

relaciones sociales que se desarrollan en ella  

Para conocer los hábitos alimenticios de alguna población urbana, es imprescindible el 

estudio del consumo de alimentos en el ámbito del trabajo. En un formato laboral 

“estándar”, quienes trabajan cotidianamente permanecen un tercio del día —o la mitad 

de sus horas de vigilia— en sus lugares de trabajo. En este sentido, las prácticas del 

comer que se llevan a cabo durante ese periodo son de gran relevancia ya que están 

ligadas a la relación entre el gasto energético y restauración de las energías necesarias 

para la tarea.  

Asimismo, dentro del ámbito laboral las estrategias llevadas a cabo se establecen junto 

a las relaciones y significados a través de lugares sociales diferenciados. A la vez, el 

ámbito laboral tiene características propias que se ponen en relación con la 

alimentación. No será lo mismo trabajar en una fábrica que en una pequeña empresa, 

en una oficina administrativa o en atención al público; no será igual trabajar con unos 

pocos compañeros que en plantas abiertas con más de cincuenta personas, ni trabajar 

en el sector privado que en el público. Estas circunstancias condicionan tanto las 

prácticas alimentarias como la comensalidad, constituyéndose de este modo, prácticas 

del comer específicas.  

Por lo tanto, hablar de hábitos alimenticios en personas que comparten el ámbito de 

trabajo, con la posibilidad de tener diferente posición organizacional —y por lo tanto 

salarial— no es simplemente presentar diferentes dietas en relación al ingreso, sino que 

es también indagar sobre cómo la distribución de los ingresos incide en los hábitos 

alimenticios, los cuales se establecen de una forma desigual en los distintos sectores 

sociales.  

 

Dado que nadie estudia lo que no conoce, es necesario aclarar que este trabajo comenzó 

a partir de una experiencia de primera mano. El cambio laboral de una pequeña empresa 

del sector privado, en donde el almuerzo se llevaba adelante en la cocina-comedor y en 

un horario fijo, a grandes oficinas del sector público, en donde no había comedor, cocina 

ni espacio específico para almorzar, configuró para mí una serie de preguntas sobre 
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cómo adaptar los hábitos alimentarios a la nueva jornada laboral. Luego, finalizados mis 

estudios de grado y, al comenzar a participar en el Grupos de Estudios Sociológicos sobre 

las Emociones y los Cuerpos, los 6 años de trabajo en puestos administrativos y 

profesionales en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia1 se fueron 

volviendo reflexiones sobre las diferencias en las rutinas, las costumbres y las prácticas 

en torno a la alimentación.  

De esta manera, a partir de intereses gastronómicos personales, experiencias corporales 

propias y trabajos académicos, estas reflexiones se convirtieron en preguntas concretas 

en torno a las experiencias de comer. Mediante un trabajo de vigilancia epistemológica 

se buscó re-capturar la experiencia propia para transformarla en un recurso de 

indagación, despejando prejuicios y pensamientos enraizados en torno a lo que significa 

una actividad cotidiana que nos atraviesa a todos los sujetos y que presenta la 

complejidad de darse en la intersección del cuerpo biológico individual, el placer y las 

relaciones sociales. 

En torno a lo expuesto, se construyó el problema de investigación que da origen a la 

presente tesis, en la que abordaremos la configuración de las emociones y las prácticas 

del comer de mujeres trabajadoras en oficinas de la Administración Pública Nacional 

Argentina. 

El componente central de esta tesis consiste en la articulación de tres núcleos 

problemáticos. El primero sobre la necesidad de comer como práctica que nos brinda 

las energías necesarias tanto para la reproducción física como para la producción de la 

vida y la realidad de la diferenciación entre nutriente, alimento y comida. Esto, en la 

actualidad, implica un quiebre en donde la comida no alimenta y los alimentos no 

nutren. El segundo núcleo problemático profundiza en la relación trabajo/alimentación 

en tanto lo laboral brinda el salario para comprar comida y la comida las energías 

necesarias para trabajar. Por último, el tercero, se centra en la relación 

cuerpo/alimentación/emociones como nodo central para comprender la estructuración 

de las sensibilidades, ya que el comer elabora, inscribe y reproduce las posibilidades de 

vivir y narrar el mundo a partir de las potencialidades y obturación que se anidan en la 
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distribución de los nutrientes y las energías, al constituir las posibilidades de sentirse-

en-el-mundo a partir de un-cuerpo. 

 

En el marco de los tres ejes enunciados y desde una perspectiva sociológica de la 

alimentación, los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 

Objetivo general 

 Conocer la configuración de las emociones y las prácticas del comer de mujeres 

trabajadoras en oficinas públicas nacionales ubicadas en la ciudad de Buenos 

Aires, en el periodo 2017-2018.  

Objetivos específicos 

 Caracterizar las estrategias puestas en práctica en la elección de las comidas en 

el contexto laboral. 

 Identificar las reglas de comensalidad llevadas a cabo en el ámbito laboral.  

 Describir las prácticas alimentarias colectivas que se dan en las oficinas. 

 Identificar las emociones vinculadas a las prácticas de alimentación en las 

mujeres trabajadoras. 

 

La investigación que presentamos en este trabajo tiene por finalidad poner en evidencia, 

a partir de un estudio específico llevado a cabo en oficinas públicas, la relación entre el 

comer y las emociones, a partir de la disponibilidad y apropiación de las energías 

cotidianas. En una primera instancia, realizaremos un recorrido teórico que tratará el 

comer, las emociones, las condiciones de trabajo y algunas de las características de la 

actualidad que presentan las mujeres como grupo social. Esto nos permitirá analizar las 

entrevistas con el sustento necesario y conocer datos que nos contextualicen 

correctamente la realidad social. Luego, nos enfocaremos en las comidas que eligen las 

mujeres para consumir en el ámbito laboral, en los costos de las mismas como en los 

modos de organización y las estrategias de elección que llevan adelante las 

entrevistadas. También analizaremos las prácticas para obtener el almuerzo, las rutinas 

que llevan adelante grupalmente y las emociones que surgen a partir del comer. 

Finalmente, revincularemos los datos presentados a partir del marco teórico 

proveniente de la Sociología de los cuerpos y las emociones. 

De un modo sintético, a continuación, presentamos los capítulos que conforman la tesis: 
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En el capítulo 1, “El estado del arte y las teorías del comer” se rescatan los aportes de 

diversos autores que nos permitieron construir la red conceptual en torno a las prácticas 

del comer.  

El capítulo 2, “Los estudios de las emociones (y los cuerpos) desde la sociología”, 

desplegamos un recorrido del estado del arte de los estudios sociales sobre las 

emociones y exhibimos las conexiones entre cuerpos/emociones como el marco teórico 

que utilizamos para el análisis en el presente estudio.  

Para conocer las especificidades del contexto de comer en el trabajo, el capítulo 3, “El 

mundo del trabajo y el sector público estatal”, presenta los ejes principales de los 

cambios que sucedieron en el mundo del trabajo desde mediados del siglo pasado. 

Asimismo, se plantearon las especificidades de estos cambios en la Administración 

Pública Nacional Argentina y las particularidades que plantea trabajar y alimentarse. 

Luego, en el capítulo 4, “Los estudios sociales sobre ‘la mujer’” exhibimos las principales 

características que presentan hoy las mujeres como grupo social en la Argentina. Para 

ello, realizamos una descripción demográfica de la población y de las características 

socio-económicas que nos sirva como contextualización a partir de los cambios en el 

mundo del trabajo, de las políticas sociales y de la relación entre alimentación e imagen 

corporal.  

En el capítulo 5, titulado “Metodología”, se detallan los pormenores de la elección de la 

estrategia cualitativa, los pasos y las decisiones que fueron tomadas a partir de las 

técnicas utilizadas, como a lo largo de producción de la presente tesis. 

Luego, el capítulo 6, “La comida de oficina”, presentamos de modo exhaustivo las 

características concretas de qué comen las mujeres trabajadoras en oficinas de la 

administración pública nacional durante la jornada de trabajo. También profundizamos 

en la relación que se da entre la elección de la comida y el espacio. La oficina y sus 

condiciones materiales serán las condiciones ambientales en las que se darán las 

prácticas del comer, conformándose así comensalidades específicas de oficina. Luego, 

las articulamos con las estrategias de elección como formas de seleccionar la comida en 

relación al espacio y con las estrategias de gastos como formas de controlar el hambre.  

El capítulo 7, “Las prácticas alimentarias de oficina”, presentamos las diferentes 

prácticas alimentarias que llevan adelante las mujeres en el ámbito laboral. Para ello 
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detallamos las prácticas de obtención y consumo del almuerzo, y los modos en cómo 

éstas se relacionan con el hambre y el no comer.  

En el capítulo 8, “La comensalidad como prácticas colectivas”, detallamos las practicas 

llevadas delante de modo colectivo, a partir de donde, de forma cotidiana y extra-

cotidiana, las mujeres buscan restaurar los social del comer. También, registramos 

sintéticamente los conflictos que surgen a partir de éstas prácticas y que aparecieron en 

las entrevistas como molestias de la oficina a las que no encuentran solución o como 

anecdotario  

El capítulo 9, “Las emociones de las mujeres que comen”, tiene como eje mostrar la 

relación que se produce entre las prácticas alimentarias, las comensalidades y las 

emociones del comer, ya que, tal como desarrollaremos en las siguiente páginas, la 

constitución entre cuerpo individuo y cuerpo piel, entre cuerpo subjetivo y cuerpo 

imagen y entre cuerpo social y cuerpo movimiento, se encuentra afectado por la política 

de los cuerpos y la política de los cuerpos, ya que sin alimentos no hay cuerpos, y sin 

cuerpos no hay agentes, ni biografías. El análisis se sustenta en una mirada transversal 

del material empírico producido con las entrevistas y el material teórico que 

presentamos en los primeros capítulos del presente escrito.   

En el punto 10, “Conclusiones”, presentamos las conclusiones de la tesis. A 

continuación, presentamos el anexo con la auto-etnografía. Luego, se encuentran las 

referencias bibliográficas.  
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Capítulo 1. El estado del Arte y la teoría del comer  

 

1.1. Los estudios sobre alimentación.  

El comer, la comida y las comensalidades son temas tratados por diversos y variados 

estudios sociales que delimitaron y conceptualizaron las dimensiones de la alimentación 

como objeto de investigación. Entre ellos podemos remarcar los trabajos socioculturales 

de Norbert Elias (2009), quien estudió las modificaciones que sufrieron las prácticas 

cotidianas a partir del “proceso de civilización”, entendido éste como el proceso de 

alejamiento progresivo del hombre de la naturaleza a partir de la gestión de las 

funciones corporales y de la regulación de sus emociones. En este proceso, las prácticas 

de alimentación son unas de las más relevantes, transformándose a partir de un 

conjunto de normas y reglas precisas sobre el “estar en la mesa”. Claude Fischler (1995, 

2010), por su parte, se centró en el estudio de las normas de alimentación 

contemporáneas, analizando el proceso de desestructuración de los lenguajes culinarios 

y la individualización de las normas que se dieron en las sociedades desarrolladas. 

Además, buscaba comprender al comensal actual y cómo esta modificación y la falta de 

normas lo condiciona; sin olvidar que identificó los procesos que él mismo pone en 

práctica para superarlas. Así, C. Fischler nos habla del pensamiento clasificatorio del 

comensal, quien tiene a su disposición las reglas sociales que le permiten diferenciar lo 

que es “bueno” y lo que es “malo” para comer. También describe la paradoja del 

omnívoro ya que, desde su composición como tal, el ser humano se encuentra ante la 

necesidad de conocer nuevas fuentes de nutrición y, simultáneamente, de enfrentarse 

al riesgo tóxico que esto puede acarrear. Por último, el autor expuso que, a través de la 

alimentación, ingerimos tanto nutrientes como sentidos y ello se debe al ‘principio de 

incorporación’, el cual será central en la alimentación debido a que el comensal 

incorpora tanto lo material como lo simbólico del alimento.  

Los aportes de Jack Goody buscaron comprender la relación entre la cocina y la clase 

social. A partir de un estudio antropológico comparativo, el autor mostró que en las 

sociedades con polarización entre los estratos aparecen las cocinas diferenciadas, pues 

se conforman una “alta” y una “baja” cocina. A la vez, hace hincapié en que esas cocinas 

no sólo asumirán diferentes modos de combinación y de cocción de los alimentos, sino 
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que también serán diferentes los alimentos y los productos utilizados, lo que dará lugar 

a distintos cuerpos de clase. En su libro Cocina, Cuisine y Clase: estudio de sociología 

comparada (1995), Goody pone especial énfasis en dos ejes: mostrar la relación entre la 

cocina y la sexualidad y la modificación que se dio en el formato de la alimentación a 

partir de la industrialización y de los procesos de conservación, de transporte y de venta 

minorista.  

En relación con las ventas de productos alimenticios, Marvin Harris (1985) se concentró 

en la forma en cómo los alimentos se transformaban en mercancías y en cómo perdían 

relevancia si eran buenos para comer y se focalizaban en que fueran “buenos para 

vender”.   

Otros tantos autores han indagado en el tratamiento de los cambios alimenticios de la 

llamada “modernidad alimentaria”. La misma refiere al sistema de alimentación que se 

fue conformando en las sociedades industrializadas a partir de los cambios político-

socio-económicos dados desde los años sesenta. Además, está señalada como una 

alimentación globalizada, homogeneizada, industrializada, procesada, desestructurada 

e individualizada, la cual “se caracteriza por la proliferación de los miedos alimentarios 

y una arraigada sensación de inseguridad en relación a los alimentos que consumimos” 

(Contreras Hernández, 2005: 123).   

George Ritzer (1996), con el concepto de “McDonalización”, se focalizó en el proceso de 

racionalización que busca la organización científica del trabajo y la eliminación de toda 

pérdida de tiempo, y en cómo estas prácticas se reprodujeron en toda la sociedad, tanto 

en los procesos laborales como en los de alimentación. A partir del desarrollo de la 

industria de los alimentos se fue produciendo una racionalización no solo de la 

producción de alimentos cada vez más rápidos de cocinar y de comer sino también una 

globalización de la industria que promueve la homogeneización de los productos, de las 

industrias y del gusto. 
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Roberta Sassatelli y Federica Davolio (2010) analizan el nacimiento del movimiento 

“SlowFood”2 en Italia y su expansión por todo el mundo, como una respuesta al avance 

del “Fast food”3 y de la homogeneización de la alimentación a escala global.  

Jesús Contreras Hernández y Mabel Gracia Arnáiz (2005), desde una perspectiva 

antropológica, abordaron la investigación de la alimentación en un sentido amplio, al 

poner el eje en la relación entre la alimentación y la cultura. Así, desarrollan diversos 

estudios tanto sobre los comportamientos socioculturales, los gustos y costumbres, el 

acceso diferenciado a los alimentos y la seguridad alimentaria, como sobre la 

alimentación como un fenómeno bio-cultural donde el organismo biológico necesita de 

alimentos para funcionar y éstos condicionarán la forma y las enfermedades del cuerpo. 

Todo esto sin olvidar la influencia de la globalización de la industria alimenticia y los 

efectos que produjeron en las culturas alimentarias, principalmente en la 

homogeneización del sistema de representación y en la confianza/desconfianza por la 

que transitan los comensales.  

Por su parte, Gracia Arnaiz (1997, 2003) se centra en las transformaciones tecnológicas, 

económicas, políticas y sociales que se dieron a partir de la década del 60 y en cómo 

éstas condicionaron los comportamientos alimentarios. A la vez, desarrolla el papel de 

los medios de comunicación para divulgar, extender y profundizar estas variaciones. 

También trabaja sobre la relación entre el consumo alimentario y los cuerpos/salud, 

centrándose en los trastornos alimentarios y en la obesidad. A su vez, Cecilia Díaz-

Méndez y González-Álvarez (2013) observan cómo el discurso publicitario constituye el 

puente entre la industria alimenticia y los consumidores, otorgándole la legitimidad 

necesaria, a la vez que dirige las publicidades a diferentes grupos poblacionales y 

contribuye a la producción de nuevos hábitos de alimentación en los comensales.   

Lorenzo Domaneschi (2012) conceptualiza al alimento como un “campo dinámico”, en 

el que se destacan tanto lo amplios procesos de cambios históricos que les han sucedido 

                                                           
2 Movimiento internacional que comenzó en 1986, que busca “defender las tradiciones regionales, la 
buena alimentación, el placer gastronómico y el ritmo de vida lento” y se opone a la estandarización del 
gusto y de la cultura gastronómica producida por las grandes empresas alimentarias y la agricultura 
industrial. Sus principios se basan en la defensa de la calidad de los alimentos en base a tres principios: 
bueno, limpio y justo. Ver más:  https://www.slowfood.com 
3 Alimentación basada en platos de rápida preparación y consumo que se comen con las manos y que 

poseen alto contenidos de azúcar, de grasas y de hidratos de carbono.  
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como la complejidad de sus problemáticas actuales. El autor se concentra también en el 

extenso camino por el que transitan los alimentos en la actualidad para llegar desde el 

campo hasta las ciudades y cómo el entramado de personas e instituciones que 

participan en la producción, distribución y consumo de los mismos, a la vez que en la 

calidad y en los hábitos de los consumidores. Cáceres Nevot y Espeitx Bernat (2010), por 

su parte, trabajaron sobre cómo se piensa y vive la alimentación en el siglo XXI a través 

de la triada comensal/ciudadano/consumidor en la que el comensal no es solo quien 

comparte la mesa, sino que es un sujeto que vive en sociedad y que comparte las 

representaciones y los pensamientos que hacen que coma y piense el comer de un modo 

y no de otro. Los autores dirán que esos modos llevarán a que el comensal/ciudadano, 

en relación a sus condicionantes prácticos, tenga comportamientos alimentarios cada 

vez más individualizados y que consuma en relación a ellos, pero expresando sólo una 

parte de sus intereses, pensamientos y representaciones. En suma, a partir de estas 

articulaciones entre el comensal/el ciudadano/el consumidor, es posible observar 

nuevos modos de consumos que no deben ser considerados como faltos de coherencias.  

 

En Argentina diversos autores también han trabajado la alimentación desde 

perspectivas socio-antropológicas. Por ejemplo, Patricia Aguirre, desde la antropología 

de la alimentación, realizó trabajos que nos permiten comprender la alimentación y las 

estrategias de consumo diferenciadas por ingreso y cómo, desde allí, se conforma parte 

de la identidad (2009, 2005, 1997). También se dedicó a observar los cambios que se 

produjeron en el patrón alimentario y los impactos en la alimentación de las políticas 

económicas implementadas desde fines de los años 80 (2004). Aguirre profundizó en la 

conformación de los cuerpos desde la alimentación y en las modificaciones que se 

generaron en éstos a partir de los cambios en el patrón alimentario, lo que tuvo como 

resultado el fenómeno actual de obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 

—y la profundización de éstas en la pobreza (2006, 2002).   

Matías Bruera (2010, 2006), a través de un estudio sociológico de la cultura, analizó el 

surgimiento del mundo gourmet en Argentina como contrapartida a la pobreza y al 

hambre. Desde la Sociología de los cuerpos y las emociones, Adrián Scribano profundizó 

en la vinculación entre la reproducción de los cuerpos, las emociones y la alimentación, 
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al abordar la cuestión del hambre y el colonialismo como un problema social y 

geopolítico (2011, 2010). 

Martín Eynard (2017, 2014) investigó los conflictos sociales en torno a la alimentación 

durante el período de crisis y post-crisis económica en la ciudad de Córdoba. Desde la 

Sociología del cuerpo, la socio-antropología de la alimentación y las teorías de acción 

colectiva y el conflicto social, el autor analiza las acciones colectivas y las protestas 

sociales en demanda de alimentos que se dieron en el período 2001-2007. A través de 

un recorrido analítico por las acciones colectivas emergentes de cara a la problemática 

alimentaria y del estudio del proceso asumido por el Estado para estructurar la dinámica 

del conflicto, Eynard plantea que, cuando el conflicto alimentario fue tomado por la 

gestión del Estado, esto no implicó su solución sino que mutó a otras formas más 

atenuadas y menos visibles como son la obesidad en la pobreza, la malnutrición o “los 

petisos sociales”.4    

Por último, es necesario destacar la investigación de Patricia Aguirre, Diego Díaz Córdova 

y Gabriela Polischer (2015) en la que se detallan cuáles son los alimentos, los productos 

y los platos que se cocinan y se comen en Argentina, clasificados por cada región 

geográfica. Al analizar las prácticas en el cocinar actual, el trabajo expone tanto el 

problema de la escasez alimentaria como el de la abundancia que, en contra de lo que 

se puede pensar, vuelve a las cocinas locales cada vez más monótonas y menos 

saludables. Al mismo tiempo detallan los cambios en la consideración del evento 

alimentario al cual se le tiene una consideración cada vez menor, con pocas 

oportunidades de comer en grupo y en el hogar. Como resultado, los autores plantean 

la existencia de un consumo desregulado que lleva a la desintegración de los patrones 

alimentarios locales a la vez que produce una mayor cantidad de patologías. 

 

Como podemos observar los estudios sobre alimentación son extensos, variados y 

continúan profundizándose. Las ciencias sociales estudiaron temáticas que van desde 

los comportamientos en la mesa como resultado de los procesos de estructuración 

social y como reglas de diferenciación de clase, a éstos como modos de crear identidad. 

También, encontramos estudios que se centran en el proceso de mercantilización de los 

                                                           
4  Este concepto se refiere a las personas de estatura baja debido a carencias alimentarias crónicas. 
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12 
 

alimentos y su relación con los medios de comunicación durante este proceso. Al igual 

que la relación entre los alimentos-mercancía y la conformación de la cocina. En esta 

línea son muy interesantes las investigaciones que suman los procesos de 

racionalización para pensar el comer en la actualidad. También encontramos estudios 

que se centran en el gusto, las costumbres y los cambios tecnológicos para explicar tanto 

la elección a nivel de los sujetos como la producción de los alimentos.  

Por último, encontramos una línea de trabajo ligada al consumo alimentario y las 

elecciones de los alimentos a partir del consumo. Aquí son interesantes los aportes en 

relación a las crisis económicas y el desarrollo del mundo gourmet como contraparte del 

hambre y los conflictos sociales que se generan ante la caída de los ingresos de la 

población y los cambios en el patrón alimentario.   

Pero, es importante remarcar que los trabajos en relación al ámbito laboral, son escasos 

y están centrados, principalmente, en aspectos nutricionales5 o de costos laborales,6 sin 

desarrollo desde la sociología. En la búsqueda de profundizar en la temática, en la 

presente investigación abordaremos, desde una perspectiva sociológica, el estudio de 

las prácticas del comer de mujeres trabajadoras en su lugar de trabajo, ya que la comida 

y el momento de comer en el ámbito laboral están en conexión directa con la 

restauración de las energías de los cuerpos y la disponibilidad de éstas en el proceso de 

producción.  

 

1.2. Los conceptos del comer  

Como seres biológicos, los seres humanos necesitamos alimentarnos de forma cotidiana 

para adquirir los nutrientes necesarios para el funcionamiento físico-cognitivo del 

cuerpo biológico. Pero comer no es sólo ingerir alimentos para mantenernos con vida. 

Comer es un proceso que está relacionado también con un tiempo, con una geografía, 

con una historia social y que, por lo tanto, va más allá de quien realiza tal acción.  

Por consiguiente, el evento alimentario constituye un hecho complejo que se define 

como una de las necesidades básicas primarias del ser humano, al mismo tiempo que es 

la primera relación que se establece con el medio humano y físico que nos rodea 

                                                           
5 A modo de ejemplo de las producciones disponibles, véase: Ruiz de la F., Cifuentes, Segura, Chavarria y 
Sanhueza, 2010.  
6 A modo de ejemplo véase: Goiría Ormazábal, 2008 
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(Fischler, 2010: 61). A partir de aquí se puede advertir la complejidad del evento 

alimentario, que se encuentra conformado bio-psico-socialmente (Contreras Hernández 

y Gracia Arnáiz, 2005: 23; Harris, 1985) y atravesado por variables culturales, 

económicas y políticas, de modo que se conforma como un “hecho social total” (sensu 

Mauss). 

A continuación, presentaremos los conceptos que nos permitirán acercarnos al estudio 

de la alimentación en el ámbito laboral. Para ello la estrategia de presentación será la 

siguiente: a) desarrollaremos las diferencias entre nutriente, alimento y comida; b) 

desplegaremos el concepto de comensalidad, sus componentes y características, a la 

vez que sus modificaciones en torno a la modernidad; c) describiremos las prácticas 

alimentarias y presentaremos la relación de éstas con las estrategias de elección de los 

alimentos; y por último, d) expondremos las prácticas del comer, como el concepto que 

nos permitirá observar la relación de los anteriores.  

 

1.2.1.  Lo alimentario: un entramado entre nutriente, alimento y comida.  

Lo alimentario se conforma como la relación que se entrama entre los nutrientes, los 

alimentos y la comida. Por ella, a continuación, daremos cuenta del significado atribuido 

a cada uno de éstos términos, sus similitudes y diferencias. 

Alimentar, en la primera acepción de la Real Academia Española (RAE) significa: “dar 

alimento a un ser vivo”. En este sentido, ‘alimentar’ refiere a dar o tomar —ya que la 

acción puede ser llevada adelante por un sujeto para sí mismo— alimentos para que el 

organismo tenga la energía necesaria para su funcionamiento. Nutrir, está relacionado 

con ‘alimentar’ pero no es el resultado de dicha acción y es que nutrir se refiere a 

“aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando 

las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas”. Además, el 

concepto se encuentra ligado a la reparación y, por lo tanto, está vinculado con la 

incorporación en el cuerpo de las sustancias que el organismo necesita para su correcto 

funcionamiento.  

Así, alimentar y nutrir apuntan a ingresar al organismo la energía y los nutrientes 

necesarios. Aunque estos conceptos están fuertemente relacionados —

mayoritariamente para nutrirse es necesario alimentarse primero— no se 

correlacionan, ya que alguien puede alimentarse, pero no nutrirse.  
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En cambio, ‘comer’, la RAE lo define como “masticar y deglutir un alimento sólido”, 

”ingerir alimento”. En este caso, podemos observar que necesariamente se come un 

alimento, pero la acción no puede ser realizada ni para sí mismo ni para otro. La acción 

de comer expone directamente al alimento y al momento de ingerirlo, por lo que 

‘comer’ remite a las relaciones sociales que hicieron posible que ese alimento se 

encuentre en ese momento, en ese lugar y en ese tiempo dispuesto a ser ingerido para 

darle al organismo la energía o los nutrientes disponibles.  

Si bien comer está relacionado con ‘alimentar’ y ‘nutrir’, no se desprende de ello su 

condición necesaria. Y es que, como seres humanos, no comemos nutrientes sino 

comida, la cual está formada por alimentos que se encuentran atravesados biológica, 

psicológica y socialmente. Para lograr esta transformación de los nutrientes en ‘comida’, 

éstos deben estar socializados por pautas culturales que los hagan comestibles y 

organizados por las categorías de nuestra cultura (Aguirre, 2010: 29).  

Asimismo, no sólo nos alimentamos, sino que elegimos qué comemos y ejercemos un 

tratamiento específico sobre lo que vamos a ingerir, lo seleccionamos, lo limpiamos, lo 

procesamos y lo cocinamos. Y, en este proceso de selección-procesamiento-preparación 

damos sentido a los nutrientes que ingerimos, ya que como especificó Claude Fischler 

(1995: 29), los seres humanos no comemos solo nutrientes sino nutrientes y sentidos en 

forma de comida, a través de platos (Aguirre, 2010: 32). Pero, como organismo 

biológico, necesitamos energía y nutrientes –sin importar de qué comida provengan— 

para que las funciones básicas funcionen correctamente. Por lo tanto, como explica la 

nutricionista Mónica Katz, “desde el punto de vista fisiológico, nuestra conducta se 

orienta en la búsqueda de alimento” (2010: 63).  

Al mismo tiempo, alimentarse y comer no es sólo una necesidad básica del individuo 

sino también de la sociedad entera, ya que, para lograr la reproducción del grupo 

humano es necesario contar con mecanismos que lo garanticen. Toda sociedad se 

organiza a partir de la producción, distribución y consumo de alimentos. Actualmente, 

se vuelve importante remarcar las formas que toman estas prácticas, ya que el contexto 

tecnológico, político y económico de la actualidad adquiere dimensiones y 

características particulares en relación con los efectos sobre el medio ambiente, con 

importantes consecuencias (Cáceres Nevot y Espeitx Bernat, 2010: 74). En este sentido, 

14 
 

En cambio, ‘comer’, la RAE lo define como “masticar y deglutir un alimento sólido”, 

”ingerir alimento”. En este caso, podemos observar que necesariamente se come un 

alimento, pero la acción no puede ser realizada ni para sí mismo ni para otro. La acción 

de comer expone directamente al alimento y al momento de ingerirlo, por lo que 

‘comer’ remite a las relaciones sociales que hicieron posible que ese alimento se 

encuentre en ese momento, en ese lugar y en ese tiempo dispuesto a ser ingerido para 

darle al organismo la energía o los nutrientes disponibles.  

Si bien comer está relacionado con ‘alimentar’ y ‘nutrir’, no se desprende de ello su 

condición necesaria. Y es que, como seres humanos, no comemos nutrientes sino 

comida, la cual está formada por alimentos que se encuentran atravesados biológica, 

psicológica y socialmente. Para lograr esta transformación de los nutrientes en ‘comida’, 

éstos deben estar socializados por pautas culturales que los hagan comestibles y 

organizados por las categorías de nuestra cultura (Aguirre, 2010: 29).  

Asimismo, no sólo nos alimentamos, sino que elegimos qué comemos y ejercemos un 

tratamiento específico sobre lo que vamos a ingerir, lo seleccionamos, lo limpiamos, lo 

procesamos y lo cocinamos. Y, en este proceso de selección-procesamiento-preparación 

damos sentido a los nutrientes que ingerimos, ya que como especificó Claude Fischler 

(1995: 29), los seres humanos no comemos solo nutrientes sino nutrientes y sentidos en 

forma de comida, a través de platos (Aguirre, 2010: 32). Pero, como organismo 

biológico, necesitamos energía y nutrientes –sin importar de qué comida provengan— 

para que las funciones básicas funcionen correctamente. Por lo tanto, como explica la 

nutricionista Mónica Katz, “desde el punto de vista fisiológico, nuestra conducta se 

orienta en la búsqueda de alimento” (2010: 63).  

Al mismo tiempo, alimentarse y comer no es sólo una necesidad básica del individuo 

sino también de la sociedad entera, ya que, para lograr la reproducción del grupo 

humano es necesario contar con mecanismos que lo garanticen. Toda sociedad se 

organiza a partir de la producción, distribución y consumo de alimentos. Actualmente, 

se vuelve importante remarcar las formas que toman estas prácticas, ya que el contexto 

tecnológico, político y económico de la actualidad adquiere dimensiones y 

características particulares en relación con los efectos sobre el medio ambiente, con 

importantes consecuencias (Cáceres Nevot y Espeitx Bernat, 2010: 74). En este sentido, 



15 
 

el evento alimentario es un hecho complejo insertado en un entramado de elementos 

biológicos, ecológicos, demográficos, tecnológicos, sociales y simbólicos.  

A partir de este desarrollo, entendemos que nutriente/alimento/comida se articulan en 

una triada que traspasa las diversas áreas de la vida que conforma un eje principal de la 

reproducción de los cuerpos y de las relaciones sociales. En consecuencia, es a partir del 

doble juego entre la necesidad básica biológica individual y la necesidad de la sociedad, 

que podemos observar que ‘el comer’ se constituye como un complejo sistema de 

relaciones socioculturales donde el conflicto social se constituye fácilmente (Eynard, 

2014: 64).   

 

A continuación, marcaremos las diferencias entre el hambre, la desnutrición y la mal-

nutrición como las caras del mismo fenómeno, el hambre social. Conjuntamente, 

presentaremos algunos datos de la alimentación global para comprender cómo influyen 

la producción de alimentos y su consumo en las prácticas del comer.  

 

1.2.2. Las diferencias en torno al hambre, la desnutrición y la malnutrición 

En la actualidad, la producción de alimentos tiene formas específicas que, como vimos 

anteriormente, se articulan con la comensalidad dando lugar a la modernidad 

alimentaria. Junto al exceso de volumen de producción de granos y de leguminosas, la 

creciente diversificación de la industria alimentaria, su distribución y el consumo de 

alimentos se vuelven temáticas de interés social. Por ello, es importante preguntarnos 

por estos procesos como por el acceso al alimento y la distribución de los nutrientes 

como condición necesaria para la reproducción material de los cuerpos.  

Actualmente, con el modelo de producción de alimentos global, se hace difícil delimitar 

los ecosistemas de alimentos, ya que la ubicación geográfica y las características 

climáticas dejaron de ser limitaciones para su producción y consumo (Fischler, 1995: 

186). A la vez, es observable que las mayores problemáticas de alimentación a nivel 

global ya no se producen por la falta de alimentos. Es decir, que en la actualidad existen 

personas que pasan hambre —y que mueren de hambre—, pero no por la falta de 

disponibilidad de alimentos como en épocas anteriores, o porque no se dispongan de 

alimentos suficientes para toda la población mundial, sino porque no se tiene acceso a 
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los recursos necesarios para adquirir los alimentos, es decir, dinero (Gracia Arnáiz, 2003: 

215).  

Por otra parte, es importante resaltar que lo que hemos señalado en el párrafo anterior 

se refiere principalmente a los países de Occidente, específicamente a los de Europa, 

Estados Unidos y Canadá, pero desde 1985, se alcanza a escala mundial la disponibilidad 

plena de alimentos. Esto significa que, estadísticamente, con la producción mundial 

actual de alimentos, todos los habitantes del mundo podrían obtener 2700 Kilocalorías 

(Kcal) diarias7 (Aguirre, 2010b: 55). No obstante, el acceso a estos alimentos no fue ni es 

equitativo.  

Así, pues, si tenemos en cuenta la cantidad de personas a las que afecta la inequidad, la 

malnutrición8 constituye el principal problema alimentario a nivel global. A finales de 

2016 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

estimó que 2.000 millones de personas en todo el mundo sufrían carencia de 

micronutrientes (uno o más), mientras que 1.900 millones de ellas tenían sobrepeso, de 

los cuales 600 millones eran obesos. Hoy en día, la característica que encontramos a 

partir de la expansión de la malnutrición es que a menudo se solapan las problemáticas 

alimenticias, de modo que “personas de una misma comunidad pueden padecer 

hambre, falta de micronutrientes y obesidad” (FAO, 2016).   

Según datos de la FAO, en 2015 unos 795 millones de personas padecían hambre9 en el 

mundo. Esto equivale a que un valor superior a una persona de cada nueve se 

encontraba “con una duración de al menos un año, de incapacidad para adquirir 

alimentos suficientes, que se define como un nivel de ingesta de alimentos insuficientes 

para satisfacer las necesidades de energía alimentaria” (FAO et al, 2015: 58) de forma 

crónica. De este millonario número de personas, 719,5 millones se encontraban en 

África y en Asia, específicamente en África subsahariana y Asia meridional, oriental y 

sudoriental.   

En relación con las zonas geográficas en situaciones de crisis prolongada y de conflictos 

bélicos, la FAO señala que, entre 2004 y 2009, “unas 55.000 personas perdieron la vida 

                                                           
7 La cantidad de Kcal fueron cambiando con el tiempo.  
8 Según el Glosario de términos de la FAO, esto significa un “estado fisiológico anormal debido a un 
consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de macronutrientes o micronutrientes”. Véase: 
http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf   Ultima entrada: 17/01/2019 
9 En el Glosario de términos de FAO, el término “hambre” se utiliza como subalimentación crónica.  
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cada año como consecuencia directa de un conflicto o del terrorismo”, en cambio, el 

hambre causada por las crisis y los conflictos bélicos y las sequías “provocó la muerte de 

más de 250.000 personas solo en Somalia entre 2010 y 2012” (FAO et al, 2015: 17). 

En marzo de 2017, la FAO publica el “Informe global sobre crisis alimentarias 2017” y 

notifica que 

A pesar de los esfuerzos frente al hambre a nivel internacional cerca de 108 millones de 
personas que viven en 48 países con crisis alimentarias tenían un elevado riesgo de 
padecer o sufrían ya de inseguridad alimentaria aguda severa en 2016, con un drástico 
aumento en comparación con los 80 millones en 2015 según refleja un nuevo informe 
mundial sobre crisis alimentarias publicado hoy en Bruselas (FAO, 2017). 

Las personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria severa están en el límite de 

sufrir una situación aún peor y de padecer inanición. Entre los principales países que 

están en riesgo de sufrir hambruna se encuentran Sudán del Sur, Somalia, Yemen y el 

noreste de Nigeria. Y entre los que requieren de asistencia a gran escala y urgente por 

la inseguridad alimentaria generalizada y creciente Iraq, Siria (incluyendo a los 

refugiados en países vecinos), Malawi y Zimbabwe. 

En la siguiente imagen del mapa mundial del hambre que presentó FAO para 2015, se 

pueden observar claramente dónde el hambre se produce y se reproduce 

cotidianamente.  

 

Fuente: Extraído de: www.fao.org/3/a-i4674s.pdf 
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Por lo tanto, vemos que la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos se encuentran 

claramente diferenciados según el espacio mundial –y social— que se ocupe. De manera 

que, en la actual fase de acumulación capitalista, quien tenga acceso a los alimentos 

podrá comer y, el que no, no podrá hacerlo; quien disponga de dinero, comerá y se 

nutrirá y, quién no, con la ayuda de un subsidio, se “llenará la panza” quedando al límite 

de la posibilidad de reproducción de las energías.  

Siguiendo a Josué de Castro (1962: 42) podemos decir que el hambre es un fenómeno 

de gran variabilidad, que posee diversos matices. Entre los principales tipos de hambre 

que adopta el régimen alimenticio actual podemos clasificar tres: a) El hambre aguda, 

que es un fenómeno intermitente, con exacerbaciones y restituciones periódicas, pero 

no continuas. b) El hambre crónica, de acción persistente y prolongada, a la vez que 

puede ser hambre cualitativa o cuantitativa —o ambas— según se refiera a un régimen 

con insuficiencia de proteínas y vitaminas o con insuficiencia calórica. Y, por último, c) 

El hambre oculta, que remite a la malnutrición basada en la carencia de micronutrientes 

indispensables para el desarrollo biológico, psicológico y social de las personas. Pero el 

hambre no solo tendrá consecuencias sobre los cuerpos de las personas, sino que hará 

mella en la composición social.10  

En este punto, nos introducimos en una problemática sobre la cual es necesario 

remarcar su especificidad. La malnutrición se encuentra tanto en los países 

industrializados como en los más pobres; en los primeros por exceso de consumo y en 

los segundos por la disminución o ausencia de ciertos alimentos (Gracia Arnáiz, 2003: 

209). Por lo tanto, la malnutrición no sólo es el gran mal de la actualidad que ataca la 

salud y la vitalidad desde lo más profundo, sino que señala al fenómeno como un hecho 

primariamente, social ya que “el hambre oculta constituye hoy la forma más típica del 

hambre de fabricación humana” (De Castro, 1962: 54). 

Pero lo relevante del hambre oculta o de la malnutrición no es solo la falta de nutrientes 

sino la extensión en el tiempo de la misma y las consecuencias que genera. En primera 

instancia, la falta de nutrientes implica rápidamente una baja en la energía corporal en 

el corto, medio y largo plazo. 

                                                           
10 Esta relación será trabajada en el capítulo 2.    
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 En este punto es importante definir algunos conceptos. Cuando se habla de energía, los 

médicos y nutricionistas se refieren a las kilocalorías. El Glosario de términos de la FAO11 

especifica que “la energía alimentaria proviene fundamentalmente de la oxidación de 

los hidratos y de las grasas y en menor proporción de las proteínas. La energía 

proveniente de los alimentos y se expresa en kilocalorías (kcal)”. Pero el concepto 

‘energía corporal’, refiere a la relación directa entre el cuerpo y los nutrientes como “el 

resultado del intercambio de los sistemas fisiológicos y procesos biológicos asociados a 

la perdurabilidad del cuerpo individuo” (Scribano y De Sena, 2016: 116), lo que nos 

acerca a la relación directa entre los nutrientes y las posibilidades de acción.   

En la fase actual del capitalismo –cuyas características principales son la escala 

planetaria, la represión, la extracción, la expropiación del plus de energías producidas 

por los seres humanos (Quijano, 2014: 173; Scribano, 2011: 44)−, la apropiación desigual 

de energía y de nutrientes afecta a las energías corporales.  

 

En resumen, entendemos que alimentar/nutrir/comer están relacionados entre sí pero 

no de forma necesaria, directa y lineal, ya que se puede estar alimentado, pero no 

nutrido. Comer, en cambio, es un acto que se relaciona con alimentar y nutrir, pero 

atravesado necesariamente por su relación con la sociedad. Comemos comida, que son 

alimentos y nutrientes socializados a través de pautas culturales que los organizan en 

categorías y que los hacen comestibles (Le Breton, 2007: 68; Aguirre, 2010: 29).  

Al mismo tiempo, si tenemos en cuenta que comer es una práctica esencial para la 

reproducción física, social y simbólica tanto del individuo como de la sociedad, la 

organización geopolítica de los alimentos condicionará la disponibilidad y el acceso a los 

mismos, por lo que hoy encontramos diversas formas del hambre en relación a la 

localización geopolítica y social de los sujetos.  

En lo que se refiere al hambre, el “hambre oculta” es la que se produce por la acción del 

hombre y predomina globalmente, pero el “hambre crónica” es un problema de gran 

magnitud que no deja de reproducirse en los países atravesados por la pobreza, las crisis 

prolongadas y los conflictos bélicos. De este modo, podemos observar que, en la 

actualidad, las hambrunas no están lideradas por las catástrofes naturales sino por la 

                                                           
11 http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s07.pdf  Ultima entrada: 17/01/2019 
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11 http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s07.pdf  Ultima entrada: 17/01/2019 
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acción del ser humano y que estas acciones tienen consecuencias tanto en la 

constitución de los cuerpos, como en las energías corporales y en las energías sociales.  

Por tanto, el hambre afectará a los cuerpos en sus planos individual, subjetivo y social 

por la desigual distribución de la energía y de los nutrientes y pone en riesgo tanto la 

existencia corpórea como la posibilidad y la potencia de la acción.  

En este sentido, la relación entre el comer, el hambre y las relaciones socioculturales 

que la configuran, organizarán la reproducción de los cuerpos y su disponibilidad, de 

manera que estudiar las prácticas del comer nos permitirá acercarnos a las formas que 

toman estas relaciones en la vida de los sujetos.   

 

A partir del siguiente apartado, profundizaremos en el concepto de comensalidad y sus 

características, para luego centrarnos en las prácticas alimentarias como los dos ejes 

principales de las prácticas del comer.  

 

1.2.2. La comensalidad  

La comensalidad es un eje central de los estudios socio-antropológicos del comer y, a 

desde fines del siglo XX, también se convirtió en una temática de atracción para 

profesionales de la nutrición, el marketing, cocineros, entre otros. En el presente 

apartado nos adentraremos en el modo de comer propio de los seres humanos, el cual 

es llamado comensalidad.  

La estrategia argumentativa será la siguiente: a) presentación de las principales 

nociones conceptuales de la comensalidad, b) desarrollo de las características del gusto 

y su conexión con la política de los sentidos, c) descripción de los nodos problemáticos 

de lo que se denomina “modernidad alimentaria”, d) identificación de las diferencias 

conceptuales entre las prácticas de alimentación y las prácticas del comer y su relación 

con la comensalidad.  

 

La comensalidad es un concepto central en los estudios sobre la alimentación en el 

campo antropológico, sociológico y hasta en los estudios de gastronomía y turismo 

(Schlüter, 2003; Mascarenhas Tramontin y Gândara Gonçalves, 2010); incluso en el 

campo de la biología encontramos derivaciones del mismo concepto. Sintéticamente el 

concepto de comensalidad alude a “la forma que adquiere el compartir los alimentos en 
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el interior de los grupos humanos” (Aguirre et al, 2015: 217). Se especifica en torno a los 

“grupos humanos”, ya que, aunque algunos animales presentan características de 

compartir alimentos, los seres humanos compartimos nuestros alimentos desde que nos 

constituimos como especie.  

Patricia Aguirre desarrolla, en su libro Una historia social de la comida (2017), cómo a 

partir del omnivorismo, y con las dificultades que implica conseguir el alimento 

necesario en soledad, compartir la comida se volvió imprescindible para la 

reproducción. En efecto, nuestros antepasados omnívoros, al estar poco dotados de 

características físicas que les permitieran cazar con facilidad y por ser posibles presas, 

necesitaron de la cooperación entre sí para obtener alimentos. Esto fomentó la 

planificación del proceso de obtención de los alimentos y la comunicación, dado que si 

los alimentos se obtienen en conjunto seguramente se los consumirá grupalmente. El 

hecho de modificar la alimentación y de comenzar a compartir la actividad de proveerse 

de alimentos —con la recolección y la caza— es lo que mayores consecuencias ha traído 

para la supervivencia de la especie.   

También Fernández-Armesto (2009: 30) y Jacinto García (2013: 84) han realizado 

trabajos históricos en torno a la comida y el proceso de hominización. Ellos detallan 

cómo el control del fuego por parte de nuestros antepasados no sólo permitió modificar 

por completo la dieta nutricional, sino que dio lugar a un proceso de sociabilidad del 

acto de comer. Así, al convertirse en una actividad que se practicaba en un lugar fijo y, 

en conjunto, se generaron normas específicas que constituyeron el momento de comer 

a la vez que una comunidad de comensales.12  

Como adelantamos en el apartado anterior, ‘comer’ se refiere al alimento y al conjunto 

de relaciones sociales que hicieron posible que ese alimento sea considerado comida, y 

que se encuentre en ese momento y lugar para ser ingerido. Por lo tanto, ‘el comer’ se 

encuentra organizado por pautas culturales anteriores al tiempo concreto en que se 

ingerirá la comida —y al nacimiento de la persona que comerá, y hasta de varias 

generaciones anteriores−. Por lo tanto, todo alimento y comida que los seres humanos 

consuman se encontrará organizada y regulada por estas normas culturales.  

                                                           
12 Anterior al dominio del fuego, la comida en comunidad no era la regla. Los alimentos recolectados y los 
animales cazados podían consumirse en el lugar, trasladarse u ocultarse y, aunque podían consumirse en 
grupos, el acto de comer no unía a los sujetos en una organización de actividades colectivas compartidas.  
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A su vez, las normas culturales variarán en cada cultura, al tiempo que se verán 

modificadas de acuerdo al género, la edad, la posición social de quién coma, y el 

contexto específico de espacio/tiempo donde se llevará a cabo el acto de comer. Pero si 

tales normas se desarrollan de ese modo es porque los seres humanos comemos lo que 

una sociedad produce, distribuye y legitima como comida en un momento dado. De este 

modo casi imperceptible, desde antes del nacimiento y reforzándose en el acto 

cotidiano de comer, se articulan las personas con la estructura social. Sin embargo —

“en un acto de oscurecimiento digno de un mago”, sostiene Patricia Aguirre (2017: 19) 

—, el comensal reducirá a su gusto, a su elección, a lo individual, lo que es 

condicionamiento social.  

Este “acto mágico” nos hace olvidar lo histórico-social de lo físico-biológico, que los 

sentidos son organizados, regulados y conformados socialmente en el proceso de las 

experiencias históricas. Dado que conocemos el mundo por y a través del cuerpo, el 

intercambio con el ambiente dará lugar a que los sentidos constituyan la base desde la 

que se hace posible la relación yo-mundo.  

Julien Offray de Le Mettrie, en El hombre máquina (1962), desarrolla esta relación 

inquebrantable entre las funciones psíquicas, los sentidos y los estados corporales, al 

entender al ser humano como una máquina que necesita del funcionamiento del cuerpo 

para que el resto de las funciones que lo constituyen (precisamente) como ser humano 

se mantenga en movimiento. Pues bien, los alimentos son el “combustible” que sostiene 

el funcionamiento de este hombre máquina y de su alma, ya que “el cuerpo humano es 

una máquina que pone en marcha sus propios mecanismos: viva imagen del movimiento 

perpetuo. Los alimentos sostienen lo que la fiebre excita. Sin ellos el alma languidece, 

se enciende en furor y muere abatida” (1962: 39).   

Por otra parte, los sentidos y la regulación de los mismos ha sido un tema tratado desde 

la Antigüedad por varios autores que los relacionan tanto al placer como a convertirse 

en el “puente” que conecta el mundo exterior con el alma. En estos desarrollos, 

encontramos un claro énfasis en torno al sentido del gusto. Aristóteles, por ejemplo, 

señala que el tacto y el gusto, a diferencia de los otros sentidos, son compartidos entre 

los animales y los seres humanos, ya que el gusto se relaciona principalmente con la 

nutrición. Éste es el sentido que permite diferenciar ente lo agradable y lo desagradable, 

entre lo comestible y lo no comestible, que nos guía en la búsqueda de alimento hacia 
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lo comestible –que necesariamente sería agradable−. Además, ambos sentidos se 

conectan entre sí, ya que “la facultad del gusto es una forma del tacto” (1962: 21). Para 

Aristóteles, la característica principal que poseen estos dos sentidos en comparación 

con los otros es que ambos se localizan más cerca del corazón, el cual es la parte más 

caliente del cuerpo y se encuentra en la antítesis del cerebro. Así, el gusto es un sentido 

que nos guía para poder nutrirnos y que nos conecta directamente tanto con la parte 

animal del ser humano como con su corazón.  

La Mettrie, por su parte, especifica que el poder de la comida es introducir el alma en 

los comensales, porque los alimentos le brindan los elementos necesarios para moverse, 

para agitarse, para correr “alegremente hacia la muerte” (1962: 40). Además, al ingerir 

los alimentos, se incorporan sus cualidades, pues el ser humano y los animales modifican 

su carácter y su alma en relación a lo ingerido, por ello es necesario tener en cuenta qué 

se come, ya que “los alimentos groseros producen un espíritu pesado, espeso, cuyos 

atributos favoritos son la pereza y la indolencia” (La Mettrie, 1962: 40). También, el 

autor realiza un paralelo entre el cuerpo y el alma, y postula que lo que ésta última no 

constituye más que un estado dependiente del cuerpo y de su funcionamiento. Así pues, 

la alimentación del cuerpo es la del alma, lo que lleva a pensar que, en ciertas ocasiones, 

“el alma habita en el estómago” (La Mettrie, 1962: 41).  

En resumen, los estados del alma estarán en correlación con los del cuerpo y éstos con 

los de la comida. Por ello, el gusto es uno de los sentidos principales a tener en cuenta, 

ya que es el puente que una la comida con el placer. Al respecto, La Mettrie aclara que 

el gusto debe ser variado para que el alma se mantenga activa pues “la costumbre 

embota y tal vez ahoga los remordimientos como los placeres” (1962: 65). Ya sea porque 

somos omnívoros que necesitan de la variedad de alimentos para cubrir las cantidades 

necesarias de vitaminas y de minerales ya sea porque poseemos sentidos que deben 

mantenerse en funcionamiento activo para la reproducción de su relación con el mundo, 

la variedad en la alimentación y en el gusto deviene un eje en el que diversos autores —

desde la nutrición, desde el “buen vivir” o desde el placer corporal— hacen hincapié.  

Otro de los autores que tratan el tema es Montesquieu, quien en Ensayo sobre el gusto 

expone que el gustar es la forma de expresión de todos los sentidos. El autor no 

diferencia si los sentidos vienen del alma o si proceden del cuerpo, pero especifica que 

son “la medida del placer que cada cosa ha de proporcionar a los hombres” (2006: 5) y 
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que definen cómo conoce el alma. Concretamente, ésta entiende el mundo desde el 

placer que le brindan los sentidos, pero éste debe ser ordenado y variado para que el 

alma conozca y no caiga en la monotonía que la hace languidecer.  

Décadas más tarde, en 1825, Jean Anthelme Brillat-Savarin, escribió sobre los sentidos 

en un ensayo titulado Fisiología del gusto, el cual es considerado el primer tratado de 

gastronomía. En él, se destaca que los sentidos son “los órganos que sirven para poner 

al hombre en relación con los objetos exteriores” (2014: 23). Además, el autor define al 

gusto como el sentido que nos vincula con los cuerpos y que nos permite apreciarlos y 

lo señala como característica principal que se activa a partir del apetito, del hambre y 

de la sed, a la vez que es la base para el crecimiento, el desarrollo y la conservación de 

los individuos, “haciendo que se repongan de las pérdidas originadas por las 

evaporaciones vitales” (Brillat-Savarin, 2014: 32). 

Esta breve síntesis nos permite entender que los sentidos no sólo nos conectan con el 

mundo exterior, sino que los poseemos como el único modo de relacionarnos con lo 

externo, con los otros y con nosotros mismos.  Al mismo tiempo, distinguimos una 

jerarquía en donde algunos sentidos nos acercarían más a la “civilización”, mientras que 

el gusto y el olfato nos dejarían en nuestro “lado animal”, es decir, en la “barbarie” 

asociada con contactarse y relacionarse con la naturaleza desde sus características 

propias. 

En este punto, es importante traer a colación la idea que desarrolla Karl Marx en 

Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Para el autor, el animal-hombre deviene 

humano a partir de la configuración de su sensibilidad. De este modo, es la sensibilidad 

la que dotaría de humanidad a los hombres, y tal sensibilidad debe ser comprendida 

como recurso/resultado de procesos socio-históricos. Por ello, Marx, entiende a los 

sentidos humanos como “prácticas de apropiación y re-apropiación del mundo” (Cervio, 

2017: 100).  

Los sentidos se nos aparecen como propios e individuales, pero se conforman en base a 

las políticas de los sentidos que se in-corporan en la experiencia de la vida. Serán 

regulados, controlados y normalizados desde el primer momento, buscando la 

adecuación de los mismos a la gestión de los cuerpos y de las emociones (Scribano, 2015: 

143). Así, la política de los sentidos estará relacionada con lo que se puede o no se puede 

ver, tocar, oler, oír y gustar, y ésta será diferente según el contexto histórico-social. En 
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la medida en que entendemos a los sentidos como dependientes de las regulaciones 

sociales que se hacen cuerpo, se vuelven esenciales para indagar los procesos sociales. 

Siguiendo a Freud, Herbert Marcuse explica que los sentidos son regulados y reprimidos 

por la organización social capitalista buscando dejar al sujeto separado de los placeres 

del cuerpo, y a éste disponible para el trabajo. El gusto y el olfato, por su carácter de 

“sentidos inmediatos”, son los principales sentidos reprimidos y dominados que se 

adaptan a las exigencias de la organización social capitalista. En este sentido, el gusto y 

el olfato nos acercan a los placeres inmediatos y directos –y a los displaceres–, por lo 

que deben ser los primeros sentidos controlados, ya que  

Relacionan (y separan) a los individuos inmediatamente, sin que intervengan las formas 
convencionalizadas de la conciencia, la moral y la estética. Un poder tan inmediato es 
incompatible con la efectividad de la dominación organizada, es incompatible con una 
sociedad que «tiende a separar a la gente, a poner distancias entre ellas y a prevenir las 
relaciones espontáneas y las expresiones de tipo animal 'naturales' en tales relaciones 
(Marcuse, 1983: 51).  

El gusto comparte con el olfato “el contacto con la cosa y su consecuente incorporación 

en la forma de una sensación dicotómica (bien/mal; fragante/apestoso; rico/feo)” 

(Cervio, 2015: 39), la cual dará la respuesta al por qué se come lo que se come, ‘porque 

es rico, porque gusta’. El gusto aparece así, como un sentido personal e incuestionable, 

ya que está “basado en criterios de elección individuales que permiten clasificar de 

manera inmediata e intuitiva los alimentos y comidas con los antitéticos y tautológicos: 

‘me gusta’, ‘no me gusta’” (Lava, 2012: 223). Quedar atrapado en la explicación de “me 

gusta” /”no me gusta” nos deja ubicados en un discurso individual que no nos permite 

captar lo relacional del sentido del gusto. 

Al respecto, Pierre Boudieu sostiene que  

La ideología del gusto natural obtiene sus apariencias y su eficacia del hecho de que, como 
todas las estrategias ideológicas que se engendran en la cotidiana lucha de clases, 
naturaliza las diferencias reales, convirtiendo en diferencias de naturaleza unas 
diferencias en los modos de adquisición de la cultura y reconociendo como la única 
legítima aquella relación con la cultura (o con la lengua) que muestra la menor cantidad 
posible de huellas visibles de su génesis, que, al no tener nada de “aprendido”, de 
“preparado”, de “afectado”, de “estudiado”, de “acabado” o de “libresco”, manifiesta por 
soltura y naturalidad que la verdadera cultura es natural (1998: 65). 

En este punto, es necesario afirmar que el gusto se conforma a partir de un proceso de 

aprendizaje social que se inicia desde la vida intrauterina13 y que continúa durante la 

                                                           
13 En la vida fetal, la lengua y la nariz se encuentran bañados por el líquido amniótico que pasa por el área 
nasal, lo cual activa el sentido del gusto (Durán-Gutiérres et al, 2012: 140).  
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infancia. Por ello en el sentido del gusto se puede observar los sistemas perceptivos 

propios del hogar. Así, siguiendo a A. Scribano, decimos que “no hay sentido más 

geoculturalmente determinado que el de la gustación, todos los localizadores de 

enclasamiento (clase, etnia, edad, género, etc.) atraviesan la vivencia del mundo a través 

del gusto” (2007b: 6). 

Por consiguiente, a las reglas relativas a la política de los sentidos se le sumará un 

conjunto de normas que organizarán todo el acto de comer. Si la comensalidad es la 

forma que adquiere el compartir los alimentos entre los seres humanos y si estas formas 

están constituidas por el conjunto de relaciones sociales que hicieron posible que ese 

alimento sea comida; las reglas de comensalidad estarán centradas en las maneras 

legítimas de llevar adelante el compartir.  

Así, las reglas de comensalidad regularán la cantidad de veces al día en que hay que 

comer, cómo será el servicio del acto de comer, qué preparaciones serán las adecuadas 

para el momento del día, cuáles serán de consumo cotidiano o festivo, cuál y cómo será 

el espacio donde se come, cómo se regulará la conducta de los participantes del evento 

y hasta qué flexibilidad y qué “incumplimientos” se permitirán según la ocasión (Aguirre, 

2017: 120). Por lo tanto, ante lo que puede parecer un simple acto de consumo de 

alimentos, la comensalidad nos permite observar que “la comida como tal no existe 

separada del comensal y de la sociedad concreta que la come” (Aguirre, 2010: 30). 

En relación a lo anteriormente indicado, a continuación, representamos el concepto de 

comensalidad y sus ejes principales con el siguiente esquema, constituyendo los “tipos 

de interacción”, los diversos modos de llevar adelante las reglas/normas —cotidiano, 

extra-cotidiano, festivo, en presencia física, en solitario—: 
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Como se ve, la riqueza de la comensalidad como concepto no reside sólo en la 

especificidad del acto de compartir la comida y las reglas que se encuentran implicadas 

en ese acto, sino también en que la pluralidad de significados y modos que ésta posee 

estará relacionada con las diferentes clases sociales. Al mismo tiempo que se ingieren 

alimentos, se ingieren valores vinculados con éstos, de modo que “la noción de 

comensalidad reúne las características de la hospitalidad y de la mesa y tiene un fuerte 

vínculo con el acto de convivir, no resumiéndose en el comer, sino también en ser visto 

comer y saber comer en común” (Bom Kraemer y Gracia-Arnáiz, 2015: 460). Por lo tanto, 

si la comensalidad crea lazos y establece la sociabilidad, también pondrá en acto efectos 

de exclusión hacia aquellos que no comen “como yo” o “nosotros” (Bom Kraemer y 

Gracia-Arnáiz, 2015: 461).  

En este sentido, es importante remarcar que, cuando nos referimos al compartir 

alimentos como acto central de la comensalidad y de los seres humanos en concreto, no 

sólo hablamos de estar comiendo en un momento específico, en un lugar concreto con 

otros. Y es que en el momento en que una persona come en soledad, pone en juego 

reglas sociales que permiten observar que es un comensal social, que en ese momento 

se encuentra un “otro” y se despliegan las normas de la cultura que lo contienen como 

sujeto. Así, comer en soledad también significa comer con reglas de comensalidad, 

comer con “otro” (Aguirre et al, 2015: 219). 

 

Pero retomemos lo expuesto hasta aquí. Entendemos que la vivencia del comer estará 

atravesada por los sentidos y por las normas de comensalidad. El gusto es el principal 

sentido que organiza la vivencia del comer. La gustación es uno de los primeros sentidos 

en ser regulado socialmente y, simultáneamente, el que “justifica” la elección de la 

comida. En esta línea, es importante no perder de vista que el gusto se formará dentro 

de las pautas culturales que nos brinda la sociedad y que estas pautas culturales serán 

parte de las reglas de la comensalidad. A la vez, estas últimas implicarán más que un 

simple conjunto de modos y normas. Comer siempre involucra un comensal, una 

comida, un tiempo-espacio, y un conjunto de reglas que organicen la acción. De manera 

que, a partir de este sistema de relaciones socioculturales en el que se constituirá el 

comer, el ser humano siempre estará llevando adelante un comportamiento comensal.  
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1.2.2.1. La Modernidad alimentaria y las nuevas comensalidades 

Luego de desarrollar las conexiones entre el sujeto, la sociedad y la comensalidad, a 

continuación, nos centraremos en las principales transformaciones que se produjeron 

en ésta última en relación a los cambios en las formas de vida de los sujetos. En torno a 

éstos, los especialistas en estudios sociales indican que, en las sociedades occidentales, 

a partir del siglo XX comenzó el proceso de cambio denominado “Modernidad 

alimentaria” o “tardomodernidad”. Los trabajos sobre la modernidad alimentaria 

(Fischler, 1995, 2010; Gracia Arnaiz, 2003; Contreras Hernández, 2005; Díaz Méndez, 

2005; Aguirre, 2004) se centran en el proceso de cambio del consumo alimenticio y 

analizan la crisis de la comensalidad actual donde las reglas compartidas se caen y se 

produce una desestructuración de los comportamientos alimentarios. 

La entrada de las mujeres al mercado laboral, la extensión de las horas de escolarización 

y de las distancias laborales, el desarrollo de la industria alimenticia a nivel masivo y la 

producción de ultra-procesados, así como la creación de un mercado segmentado por 

ingresos cada vez más intenso, modificaron la vida cotidiana incluyendo tanto los 

alimentos consumidos como las reglas de comensalidad, lo que supuso cambios en las 

prácticas alimentarias.  

Las primeras modificaciones que se fueron conformando se centran en “la des-

estructuración, la des-socialización, la des-implantación horaria y la des-ritualización” 

(Poulain, 2002 en Díaz Méndez, 2005: 50). En este marco, Jean-Pierre Poulain observó 

estas tendencias “des-“ en tres prácticas concretas de la vida cotidiana: a) la 

simplificación de la estructura de la comida, haciendo los platos cada vez más sencillas; 

b) el aumento de la ingesta fuera del hogar, haciendo pública una práctica cotidiana 

ligada a lo privado; y, c) el aumento del número de ingestas, que separan al acto de 

comer de un tiempo específico, los que amplifica tanto las posibilidades horarias como 

las espaciales.  

Anteriormente desarrollamos cómo comer en soledad no implica estar fuera de las 

normas de comensalidad, pero la especificidad de la modernidad alimentaria se centra 

no sólo en el aumento de las ingestas en solitario sino en comer “sin las normas que 

forman el ‘otro’ de la cultura” (Aguirre et al, 2015: 220). Ahora bien, que el sujeto 

abandone las reglas de comensalidad no significa que coma fuera de una mesa o lo que 

desee en el momento de sentir hambre, sino que come sin regla alguna, guiado por su 
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apetito del momento y/o sus emociones, sin “otro” cultural, sin pautas, sin reglas 

compartidas, quedando en el sujeto la decisión de elección sobre lo que se come.  

Así, las reglas de comensalidad se modifican y desregulan las pautas de cuándo, dónde, 

qué y cómo comer. Sin olvidar que las pautas se vuelven cada vez más individuales, a la 

vez que los discursos y los actores relacionados al evento alimentario se multiplican y se 

diversifican, que las propuestas de la industria le siguen los pasos y que se desvalorizan 

las normas sociales compartidas del saber acerca del comer, lo que trae aparejado 

nuevas normas. De este modo, los sujetos se mueven en elecciones que son diversas y 

contradictorias.  

Justamente C. Fischler (2010) hace especial hincapié en esta situación, al referirse a la 

“gastro-anomia”, un proceso a partir del cual se configura un comer sin normas, ni 

pautas, ni valores compartidos en la cocina14 y al reducir al comensal a un sujeto solitario 

que decide individualmente guiado por su apetito, sus emociones y sus deseos, pero 

organizado por la publicidad.  

Mabel Gracia Arnaiz, por su parte y siguiendo a Fischler, explica que, en las sociedades 

industrializadas modernas, aparecen nuevos comensales más ligados a la idea de 

“sujeto-consumidor”.15 En este contexto donde el comensal deviene en consumidor se 

tienden a conformar “nuevos grupos biosociales que comparten estilos de vida y gustos 

particulares atendiendo a las diferencias/similitudes generacionales, de género o de 

seguimiento de modas más que a la adscripción de clase” (Gracia Arnaiz, 2003: 8). Pero 

lo que olvida mencionar la autora es que estos nuevos modelos de consumo no son más 

que un “modelo de consumo de clase” a partir del cual podemos observar nuevas pautas 

de reproducción de la desigualdad por un acceso desigual a los nutrientes (Díaz Méndez, 

2005: 49).  

                                                           
14 La cocina se refiere al formato cultural que se le impone a los alimentos para que sean comida. 
Concretamente, ésta se define por cinco elementos: 1. Un número de alimentos característicos entre los 
seleccionados como comestibles; 2. Los principios de preparación, que son las formas particulares de 
preparación de estos alimentos característicos (cortar, asar, cocer, guisar, hervir, freír, ahumar, batir, 
mezclar, etc); 3. Los principios de condimentación, que son las formas de utilizar especias y condimentos 
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apetito del momento y/o sus emociones, sin “otro” cultural, sin pautas, sin reglas 

compartidas, quedando en el sujeto la decisión de elección sobre lo que se come.  
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14 La cocina se refiere al formato cultural que se le impone a los alimentos para que sean comida. 
Concretamente, ésta se define por cinco elementos: 1. Un número de alimentos característicos entre los 
seleccionados como comestibles; 2. Los principios de preparación, que son las formas particulares de 
preparación de estos alimentos característicos (cortar, asar, cocer, guisar, hervir, freír, ahumar, batir, 
mezclar, etc); 3. Los principios de condimentación, que son las formas de utilizar especias y condimentos 
en combinaciones específicas; 4. El conjunto de reglas de comensalidad y 5. Las normas de transmisión 
de los saberes, su reproducción y el cambio (Aguirre et al, 2015: 153). 
15 El proceso de transformación del comensal a consumidor nos excede a los objetivos de estas páginas, 
pero es un tema interesante para pensar en consonancia con la conformación y crecimiento de la industria 
alimenticia y del marketing, los valores neoliberales y la extensión de la agricultura extensiva. Para ver 
más: Díaz-Méndez Y González-Álvarez, 2013. 
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En estos cambios que se vienen produciendo en la comensalidad hacia las conductas 

individuales podemos ver que no solo los tiempos, los ritos y las compañías van 

perdiendo formalismo, sino que la industria alimentaria aporta su granito de arena al 

ofertar productos que se adaptan perfectamente a estas nuevas demandas. Así, cada 

vez encontramos más productos de porción individual que pueden ser consumidos sin 

la necesidad de sentarse a la mesa. Además, la gramática de la alimentación (sensu 

Fischler) cotidiana se transforma, las comidas familiares disminuyen, se come más veces 

en soledad, el tiempo dedicado a la cocina y a la comida es cada vez menor, se omiten 

comidas y platos y los horarios ya no ejercen presión para organizar las ingestas de 

alimentos.16   

Si hubo una época en la cual los tiempos de vida estaban adecuados a los de la comida 

en comunidad (Aguirre et al, 2015: 223), hubo otra en donde el proceso de 

individualización se produjo mediante el paso de la comida colectiva al distanciamiento 

de la misma mediante el uso del tenedor (Díaz Méndez, 2005: 53).  Sin embargo, hoy 

podemos observar que la temporalidad vital se organiza cada vez más diferencialmente 

entre las edades, las clases y los géneros y se adecuan de modo diverso a los nuevos 

discursos y prácticas del comer, del consumir, de la estética y del cuidado de sí. 

Ahora bien, en los contextos urbanos, donde la posibilidad de adquisición de alimentos 

depende de la disponibilidad de dinero y de la oferta del mercado, los sujetos no sólo 

transfieren las reglas de comensalidad hacia conductas individuales (Gracia-Arnáiz, 

2003: 8) sino que ante la disponibilidad de “alimento-mercancía” el comensal se 

constituye como “sujeto-consumidor” (Alonso Benito, 2002) que posicionará sus 

elecciones en diversos y variados valores.  

Pero, la relación “comensalidad-individuo-consumo” no es lineal en la que el consumo 

alimentario se da solo en asociación a la posición social que reproduce las 

desigualdades, sino que irá diferenciando dos patrones alimentarios, la comida de ricos 

y la comida de pobres (González Turmo, 1997; Goody, 1995; Aguirre, 2005). Así, la 

diferenciación del consumo entre clases se sustenta tanto en el volumen del capital 

(económico y cultural) como en la estructura del mismo. Por ello, es necesario pensar el 

consumo de alimentos como un conjunto de variables explicativas articuladas e 

                                                           
16 Ver más: EAN-CABA, 2011. 
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interrelacionadas. Ello explica que, si la clase social nos permite comprender la 

heterogeneidad alimentaria en base al gasto alimentario y a la desigualdad en el acceso 

a ciertos alimentos, no puede explicar la pluralidad de pautas de consumo que se 

relacionan con los criterios de edad, salud y belleza.  

Para acercarnos a resolver estas diferencias, Díaz Méndez recoge los aportes de Warde 

quien plantea que “existen fuerzas sociales que van en una doble dirección (…): la 

individualización y la integración comunitaria, por un lado, y la estilización y la 

informalización, por el otro” (2005: 59). La individualización hace referencia a la cada 

vez mayor cantidad de elecciones individuales que deben realizar los sujetos para sus 

menúes. La integración comunitaria se centra en los comportamientos alimentarios que 

generan sentimientos de inseguridad. Del otro lado el autor encuentra la informalización 

por la que se entiende la desestructuración de las comidas y la desregulación de las 

pautas que brindan apoyo para las elecciones; y la estilización que refiere a nuevas 

reglas de consumo que se encuentran relacionadas con los gustos y que conforman 

“reglas estéticas propias de grupos sociales concretos” (Díaz Méndez, 2005: 60).  

Retomando estos aportes, podemos observar una tendencia que se mueve hacia la 

individualización de las elecciones a la vez que a la inclinación a consumir alimentos que 

generan sentimientos de identidad cultural. Por otro lado, la tendencia se desliza hacia 

la desregulación de las pautas que estructuran el evento alimentario, pero con un 

aumento en la intensidad de las reglas estéticas convertidas en reglas de consumo. A 

partir de aquí podemos acercarnos a comprender la conformación de la multiplicidad 

de comensales que se pueden encontrar en la actualidad, así como a sus características 

compartidas a la vez que, a sus diferencias, a sus estilos de vida y a la relación con el 

consumo, las clases sociales y las pautas de comensalidad que se modifican a partir de 

la modernidad alimentaria.  

 

En el marco de estos cambios en las reglas de comensalidad, la alimentación cotidiana 

tiende a vincularse con una carga extra a la jornada de trabajo, la cual es solucionada en 

el ámbito doméstico de forma rápida, con productos industriales ultra-procesados. Pero 

en el ámbito laboral, la alimentación también se relaciona con una carga a resolver y se 

organiza en relación a la racionalización del tiempo. Las estrategias para darle solución 

a la alimentación cotidiana, ligada a la falta de tiempo, se centran en el individualismo y 

31 
 

interrelacionadas. Ello explica que, si la clase social nos permite comprender la 

heterogeneidad alimentaria en base al gasto alimentario y a la desigualdad en el acceso 

a ciertos alimentos, no puede explicar la pluralidad de pautas de consumo que se 

relacionan con los criterios de edad, salud y belleza.  

Para acercarnos a resolver estas diferencias, Díaz Méndez recoge los aportes de Warde 

quien plantea que “existen fuerzas sociales que van en una doble dirección (…): la 

individualización y la integración comunitaria, por un lado, y la estilización y la 

informalización, por el otro” (2005: 59). La individualización hace referencia a la cada 

vez mayor cantidad de elecciones individuales que deben realizar los sujetos para sus 

menúes. La integración comunitaria se centra en los comportamientos alimentarios que 

generan sentimientos de inseguridad. Del otro lado el autor encuentra la informalización 

por la que se entiende la desestructuración de las comidas y la desregulación de las 

pautas que brindan apoyo para las elecciones; y la estilización que refiere a nuevas 

reglas de consumo que se encuentran relacionadas con los gustos y que conforman 

“reglas estéticas propias de grupos sociales concretos” (Díaz Méndez, 2005: 60).  

Retomando estos aportes, podemos observar una tendencia que se mueve hacia la 

individualización de las elecciones a la vez que a la inclinación a consumir alimentos que 

generan sentimientos de identidad cultural. Por otro lado, la tendencia se desliza hacia 

la desregulación de las pautas que estructuran el evento alimentario, pero con un 

aumento en la intensidad de las reglas estéticas convertidas en reglas de consumo. A 

partir de aquí podemos acercarnos a comprender la conformación de la multiplicidad 

de comensales que se pueden encontrar en la actualidad, así como a sus características 

compartidas a la vez que, a sus diferencias, a sus estilos de vida y a la relación con el 

consumo, las clases sociales y las pautas de comensalidad que se modifican a partir de 

la modernidad alimentaria.  

 

En el marco de estos cambios en las reglas de comensalidad, la alimentación cotidiana 

tiende a vincularse con una carga extra a la jornada de trabajo, la cual es solucionada en 

el ámbito doméstico de forma rápida, con productos industriales ultra-procesados. Pero 

en el ámbito laboral, la alimentación también se relaciona con una carga a resolver y se 

organiza en relación a la racionalización del tiempo. Las estrategias para darle solución 

a la alimentación cotidiana, ligada a la falta de tiempo, se centran en el individualismo y 



32 
 

en la desestructuración de las ingestas, con la consecuencia de un incremento en el 

número de las mismas. De este modo, aparece el “picoteo” o “snacking” como la nueva 

forma que los sujetos le dan a la alimentación actual (Mintz 1996: 37; Poulain, 2002: 67). 

El “picoteo” o “snacking” es un concepto que proviene de la derivación de la palabra 

‘snack’. Se refiere a pequeñas porciones de alimentos o comidas que se ingieren en 

horarios variados, entre las comidas principales, pero que no son considerados como 

una comida propiamente dicha. Otros modos de llamar a estas formas de alimentación 

son “aperitivo”, “bocadito”, “tentempié”. Nutricionalmente el concepto de snack está 

en relación a lo que se llama la “comida chatarra” y se refiere igualmente a lo que varios 

autores nominan “comida desestructurada” (Fischler, 1995; Gracia Arnaiz, 2007; 

Poulain, 2002; Díaz Méndez, 2005b).  

La “comida desestructurada” tiene que ver con un comer en el que no solo la 

estacionalidad no organiza los productos que se comen, sino que los eventos 

alimentarios ya no se organizan por la costumbre y la vida familiar. Esta práctica aparece 

en el contexto de las sociedades industrializadas en las que los tiempos vitales son 

organizados en torno a los tiempos de la producción17 y del ocio, y en la que la 

racionalización del tiempo exige hacer la mayor cantidad de actividades posibles en el 

menor tiempo –como el comer es una actividad de poco gasto energético es fácil 

compartir el consumo alimentario con otras actividades (Gracia Arnaiz, 2003: 10)−. La 

industria alimenticia, desde la publicidad, jugará a favor de estos cambios culturales, ya 

que, al aumentar el número de ingestas, se incrementa también el volumen del 

consumo.  

A la vez, los rituales de la comida quedan relegados al tiempo de ocio, que se 

convirtieron en un nuevo consumo cultural (Gracia Arnaiz, 2003: 10; Aguirre et al, 2015: 

63). Así, la alimentación queda estructurada en dos extremos: el de la carga y el de ocio. 

La cotidiana, que queda anclada en el trabajo, en la casa, en el comedor, en la 

simplificación de la estructura de la comida, en lo rápido y en el comer “cualquier 

cosita”, mientras que la extra-cotidiana se conforma como la “comida de disfrute” en lo 

que el consumo oficiará como organizador social.  

                                                           
17 Este tema será tratado en el apartado “Alimentación y trabajo”, en el capítulo 3.   
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La experiencia del comer, enmarcada en un tiempo y un espacio específico, se organiza 

en tanto sensibilidad gastronómica que funciona como diferenciador social. El hecho de 

“salir a comer”, entendido como experiencia de clase, es “una práctica relacional 

ritual(izada) y mercantil(izada) que cobra sentido al estar-con-otros” (Lava, 2012: 215). 

Así, en la alta cocina el estar-con-otros implica el ser visto, el estar mirando y el 

compartir la búsqueda de un estilo de vida asociado al “buen vivir” (Bertone, Eynard, 

Huergo y Lava, 2013: 3), en la expansión de la sensibilidad de la experiencia de “salir a 

comer” por fuera de la alta cocina –hacia otros sectores sociales, otros barrios– se 

conforma un espacio social en el que “estar-con-otros compartiendo valores y estímulos 

evoca una comunidad gustativa imaginaria que conforma un ‘nosotros’” (Lava, 2012: 

222). Un nosotros que, si bien quizás no entiende del “buen vivir”, sabe de las 

experiencias legítimamente valoradas.  

El concepto de “distinción” propuesto por Bourdieu nos permite pensar en el “salir a 

comer afuera”, como una práctica que busca la relación de proximidad con la cultura 

legítima, en este caso con la sensibilidad del disfrute en el tiempo de ocio.  

Así, el evento alimentario se ve anclado en modos que poseen características propias, 

en una forma cotidiana que se organiza en el “comer haciendo otra cosa”, y en el “comer 

del disfrute”, en el “comer del consumo” a partir del cual se organizan los tiempos 

sociales fuera de la cotidianeidad monótona. 

Esta conformación de dos tiempos sociales del comer es necesario ponerla en 

articulación con la historia reciente de la Argentina, pues después luego del 2001 se 

produjo una crisis manifestada por la caída de la capacidad de acceso a los alimentos (el 

aumento de los precios, el desempleo y la disminución de los ingresos). Esto generó 

grandes transformaciones, ya que, siendo la población mayoritariamente urbana, los 

sujetos acceden a los alimentos a través de los mecanismos de mercado. En un país que 

ha pasado de contar con alimentos baratos a tenerlos caros, los sectores medios y altos 

mantuvieron el patrón alimentario diversificando los consumos al compás del 

crecimiento de la oferta comercial, mientras los sectores menos favorecidos perdieron 

variedad en sus canastas de consumo (Aguirre, 2005: 98).  

Este proceso se puede observar en consonancia con la proliferación de restaurantes y 

de bares nocturnos concentrados en el barrio de Palermo, que hacen la contraparte del 
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periodo socio-político-económico del 2001-2003,18 en el que “mientras el hambre toma 

cuerpo de imagen costumbrista del paisaje, los paladares afinan sus gustos haciendo de 

la distinción de los sabores un valor agregado para el vínculo social y cultural” (Bruera, 

2006: 26).  

De este modo, las distancias materiales y sociales de los diferentes sectores sociales se 

profundizan a partir de la distinción de la nueva sensibilidad gastronómica, ya que la 

pequeña burguesía encuentra el lugar perfecto para desempeñar el papel de vanguardia 

en todo lo que tiene que ver con lo que afecta al arte de vivir y centra su foco en la vida 

doméstica y en el consumo (Bourdieu, 1998: 45).  

A partir de esos procesos, surge el mundo gourmet como un espacio fundamental en la 

estructuración de la mentalidad hegemónica contemporánea y urbana (Huergo y 

Bertone, 2014: 147). Y, aunque podría parecer paradójico, no existe contradicción al 

respecto, ya que “lo gourmet” o la “Alta cocina” se instaló “como oclusivo respecto de 

la cuestión del hambre. El mundo gourmet se ha convertido en un programa, en una 

estética y en una ética frente a la desprotección, al hambre y al reparto de alimentos” 

(Bruera, 2007 en Huergo y Bertone, 2014: 145).  

Dicho en otras palabras, el surgimiento de “lo gourmet” en el país se dio en el proceso 

en el que, mientras una parte de la población resultaba excluida de la comida, otro 

sector social refinaba su paladar seducido por la espectacularidad y la mercantilización 

tanto de los alimentos como del comer entendido como una experiencia simbólica 

sensible. Así, por un lado, encontramos el mundo gourmet y, por el otro, el mundo de 

los asistidos alimentarios, el cual, con el pasar de las crisis económicas y con la 

intervención del Estado a partir de políticas alimentarias asistenciales,19 vió modificadas 

sus prácticas individuales y colectivas de compartir y de gustar la comida y las formas de 

comensalidad (Cabral, Huergo e Ibañez, 2012: 15).  

En este punto es necesario remarcar que la comensalidad actual no está estrictamente 

desestructurada y guiada por el “picoteo” (Poulain, 2002; Gracia Arnaiz, 2003: 12). Sin 

embargo, por las características de las sociedades industrializadas en relación al valor 

del tiempo, a los tiempos laborales, la tecnificación de la vida cotidiana y la cosificación 

                                                           
18 Para profundizar el análisis de la alta cocina y del “gusto” del estilo de vida de la comensalidad de 
Palermo, ver Lava y Saenz Valenzuela, 2012 y 2013.  
19 Para profundizar, ver Hintze, 2005.  
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del cuerpo, se vienen transformando continua y profundamente las formas del comer, 

del pensar y del compartir la comida.  

Así, entre los principales cambios en las reglas de comensalidad se observa el 

corrimiento de la elección de la comida al ámbito individual, la pérdida de los tiempos 

reglados de ingesta, el aumento de las veces y la cantidad de ingesta, la monotonía 

alimentaria y la pérdida del saber-hacer culinario  

Otra de las características de la comensalidad es que esta nueva “libertad” de elección 

(la cual se encuentra guiada por la globalización, la variedad y la homogeneidad de la 

oferta del mercado)20 lleva incorporada una fuerte dosis de incertidumbre. Y es que las 

personas deciden sobre su alimentación cotidianamente, pero cada vez cuentan con 

menos reglas y con más información —en este sentido, C. Fischler (1995: 195) desarrolló 

el concepto de “cacofonía”, que se centra en las múltiples fuentes de información y en 

los discursos en relación a la comida (los culinarios, de nutrición y los gastronómicos) 

que ejercen el papel principal en el conocimiento de lo referido a la alimentación.  

Por todo ello, si aceptamos que la comensalidad puede ser definida como “la 

concordancia entre algún elemento comestible y las reglas sociales que rigen el 

compartirlo, comprendiendo las que definen qué es un alimento y qué no” (Aguirre et 

al, 2015: 219), entenderemos que la comensalidad se encuentra hoy en una importante 

tensión. El comensal, devenido en consumidor, compra mercancías alimentarias que 

escapan a su saber y control, tanto en relación con la calidad y cantidad como con los 

rituales y la forma de comer. Esto explica que “el comensal moderno, no sólo no puede 

controlar las variables que hacen comestible su comida” (Aguirre, 2010: 35) sino que las 

pautas culturales que conforman las reglas de la comensalidad ya no regulan el evento 

alimentario, y él mismo pierde su marco de sentido.  

En resumen, entendemos que la comensalidad es el modo en el cual los seres humanos 

compartimos los alimentos. Comemos con otro, sea éste otro presente en el tiempo y 

el espacio —un co-presente—, o un “otro” social que recuerda que no comemos sin 

reglas. En efecto, la comensalidad implica reglas y normas culturales que van más allá 

de la organización de qué es comida y qué no lo es. Además, organiza los tiempos del 

                                                           
20 La industria homogeniza la oferta a nivel global al producir productos industriales que son iguales en 
todos los rincones del planeta, más allá de la geografía o de la cultura local.  
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comer, los modos, los platos y la secuencia de los mismos. En síntesis, la comensalidad 

organiza todo el acto del comer.  

Sin olvidar que estas reglas se aprenden desde la primera socialización en el hogar, por 

lo que, se presentan como individuales y propias. Pero se internalizan tanto las normas 

de la comensalidad como las políticas de los sentidos, de modo que se llega al punto en 

el que se oculta lo relacional del comer a partir de un discurso individual que explica que 

se come lo que se come, cuando se come y del modo en que se come porque “gusta”. 

Además, a partir de la comensalidad se crean lazos sociales a la vez que se configura un 

“nosotros” que comparte las normas, las reglas y los gustos. 

En las siguientes páginas veremos cuáles son las especificidades de las prácticas 

alimentarias y la relación que tienen con la comensalidad, junto a las estrategias de 

elección que se ponen en funcionamiento en cada acción que los individuos llevan 

adelante.    

 

1.2.2.  Las prácticas alimentarias 

Hasta aquí vimos que el ser humano no ingiere solo nutrientes, sino que ingiere 

elementos comestibles21 que se convierten en alimentos a partir de participar en un 

sistema de prácticas y categorías que forman parte de la cultura y dan forma y sentido 

a ese comestible (Aguirre, 2010: 30). Estar representaciones culturales se presentan de 

tal modo en la vida de los sujetos que suele considerarse naturales, despojadas de 

historia y con un carácter hasta biológico.  

Luego, una vez que tenemos los alimentos, las reglas de cocina de un grupo humano los 

combinan de modo que éstos se transforman en plato. A partir de aquí, ese comestible 

se encuentra integrado al sistema cultural y lo habilita para ser consumido en función 

de normas de combinación con ciertos alimentos y no con otros, de horarios, de lugares, 

de modos —frío, caliente, tibio−.  

Si tomamos las ideas de María Marschoff, podemos afirmar que las prácticas 

alimentarias son “el conjunto de acciones y de relaciones sociales que se estructuran 

en torno al acto central de ingesta de sustancias alimentarias que puede o no estar 

relacionado a la perpetuación del organismo vivo” (2011: 75). Por lo tanto, las prácticas 

                                                           
21 “Sustancia susceptible de ser metabolizada por el organismo humano, ya sean nutrientes o sustancias 
inertes como fibras o una sustancia psicoactiva como el alcohol” (Aguirre, 2010: 31) 
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alimentarias no constituyen sólo hábitos en el sentido de repetición mecánica de actos 

(Restrepo y Maya, 2005: 142; De la Cruz y Flores 2011: 203) –aunque lo incluyen 

(Bourges, 2001: 27)— sino que engloban elementos de índole cultural, económica, 

social e individual que se entrecruzan durante los procesos de obtención, acumulación, 

preparación, conservación y consumo de los alimentos.  

Así, entendemos como prácticas alimentarias al proceso de obtención, acumulación, 

preparación, conservación de los alimentos, junto a los saberes al respecto, que detenta 

un determinado grupo en un concreto contexto histórico, pero sin perder de vista que 

estas prácticas poseen un carácter dinámico y que son factibles de reajustarse en 

función del sistema sociocultural que le da sentido (Carrasco i Pons, 1992: 62). 

Como resumen, a continuación, presentamos un esquema de las prácticas alimentarias 

y de sus componentes:   

1.2.3.1. Las estrategias de elección y las prácticas alimentarias.   

Junto a las variables económicas que condicionan el acceso a los alimentos, es necesario 

considerar que los sujetos ponen en juego sus saberes y su creatividad en la elección de 

los mismos y en las prácticas alimentarias. Los diversos modos de llevar adelante estas 

prácticas serán modificados en función de si las prácticas son cotidianas o extra-

cotidianas, domésticas o extra-doméstica, privadas o públicas. En estas páginas nos 

centramos en las prácticas alimentarias extra-domésticas y cotidianas y en las 

estrategias que las mujeres trabajadas ponen en funcionamiento para llevarlas 

adelante.  

Para profundizar en la definición de “Estrategias de elección”, nos apoyamos en los 

trabajos de Patricia Aguirre, quien a partir de su tesis doctoral desarrolló el concepto de 

“estrategias domésticas de consumo” referidas al consumo alimentario. En concreto, 
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basándose en el concepto de Susana Torrado (1982) de “Estrategias familiares de vida”, 

Aguirre desarrolla las “estrategias domésticas de consumo”, y las define como 

 las prácticas y representaciones acerca de la comida, realizadas por los agregados 
familiares, reiteradas a lo largo de su ciclo de vida, tendientes a obtener, respecto de la 
alimentación, una gama de satisfactores para cumplir con sus fines productivos y 
reproductivos. Estas se manifiestan en elecciones que tendrán lugar dentro de un rango 
limitado de alternativas disponibles, fuertemente condicionadas por las restricciones 
paramétricas de los hogares, las que les son propias por su inserción social (Aguirre, 2005: 
32).  

En cuanto a las estrategias de consumo relacionadas con los alimentos, es destacable lo 

que la autora observa: las estrategias domésticas de consumo de los diferentes estratos 

de ingresos buscan diversos requisitos para sus comidas. Específicamente, los sectores 

populares buscan que las mismas sean rendidoras, baratas y que los sacien. Los sectores 

medios, por su parte, buscan que las comidas sean ricas, disfrutables y en cantidad —o 

rica, disfrutable y de calidad en los sectores de ingresos medios no empobrecidos—. Y 

por último, los sectores altos buscan que sus comidas sean saludables, livianas e 

individuales (Aguirre, 2009, 2005, 1997). 

Estos requisitos que se buscan en las comidas están en concordancia con las 

representaciones y las categorizaciones del cuerpo en relación a su fuerza, a sus 

posibilidades y a sus requisitos estéticos. A la vez, a través de las prácticas, se persigue 

obtener “satisfactores en la alimentación” y porque −como ya vimos− la comida no tiene 

sólo un componente biológico-nutricional, sino que forma parte de otros usos como 

pueden ser el principio de incorporación,22 de saciedad, de placer, de identificación y de 

diferenciación, de uso ritual, de marcación de los tiempos, etc. (Aguirre, 2005). 

En este trabajo, tomaremos las estrategias de elección, para centrarnos en los 

individuos. Pero al poner el foco en las prácticas de los individuos, no estamos 

aceptando el individualismo de la teoría de la elección racional (Arrow, 1963; Becker, 

1976; Downs, 1973; Simon, 1986; Coleman, 1990) sino que nos centramos en las 

estrategias que los individuos explicitan como propias en el proceso de elección de sus 

comidas en el ámbito laboral. Además, sabemos que las mismas no serán de índole 

meramente individual pero sí que estarán puestas en relación a las estrategias de 

consumo del agregado familiar.  

                                                           
22 Tal como afirmamos anteriormente, el principio de incorporación refiere a ingresar al cuerpo tanto las 
cualidades materiales como las simbólicas de lo que estamos comiendo.  
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A partir de estas elecciones, que estarán organizadas por el gusto —el cual se vivencia 

como individual y personal—, se formarán, mantendrán, ocultarán y reproducirán los 

diferentes estilos de vida, lo que conlleva que aparezca como una decisión personal lo 

que corresponde al estilo de vida del grupo al que se pertenece (Bourdieu, 1998). Por 

ello, es importante remarcar que el concepto de elección estará marcando cursos de 

acción cuyos resultados advierten una direccionalidad esperable, premeditada, hecha 

por acciones que serán seleccionadas en base a la información que poseen. Además, 

que buscan hacer uso de sus recursos de la forma que se considere más efectiva para 

cumplir con sus objetivos. Por lo tanto, cuando nos centramos en conocer la elección de 

comida en el ámbito laboral cotidiano, no nos referimos a una elección entre 

posibilidades infinitas, sino a una selección de alternativas basada en una evaluación de 

los costos y de los beneficios a corto y mediano plazo de las acciones posibles con la 

información disponible. 

 

En los trabajos de Pierre Bourdieu (1998, 2010) sobre la “distinción” y los “gustos”, las 

estrategias alimentarias, las prácticas culinarias y del comer son distinguibles por los 

productos consumidos, que dependerán de los medios económicos y del capital cultural; 

por los modos de preparación, basados en la economía doméstica y la división de trabajo 

entre los sexos; y por las formas de comportarse en la mesa, que se distinguirán entre 

la ausencia o presencia de rituales específicos y de etiqueta.  

Como dijimos anteriormente, la identidad social se define y se afirma en la diferencia, 

hasta el punto de que los que piensan y comen “como nosotros” se distinguen y se 

separan de los que “no son ni comen como nosotros”. Este “nosotros”, que posee un 

sistema de signos distintivos, variará según los estilos de vida y clasificará las prácticas y 

las percepciones de éstas. Los gustos, por su parte, identifican a los que comparten estas 

categorías y diferencian a los que no lo hacen. 

Así, bajo las reglas culinarias de las prácticas alimentarias y de la comensalidad, se 

introducen las referencias sociales de posiciones y de derechos entre géneros, edades y 

clases, lo que lleva a que “se acepte como comida cotidiana lo que de todas maneras 

estarían obligados a comer porque es lo que puede” (Aguirre, 2006: 11). 
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A partir de estas elecciones, que estarán organizadas por el gusto —el cual se vivencia 
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1.2.3.  Las prácticas del comer 

Hasta aquí conocimos y analizamos los conceptos principales del comer como práctica 

socio-cultural. Ahora nos centraremos en las prácticas del comer como práctica 

meramente social que nos permite articular los conceptos desarrollados y comprender 

tanto el sistema cultural de la sociedad como las relaciones sociales que se desarrollan 

en ella, a partir de donde se pueden confeccionar mapas de interacciones sociales.  

El estudio del comer concentra en sí mismo las disputas por la apropiación de los 

nutrientes, lo cual se puede observar a partir de en las diversas políticas del hambre que 

se gestionaron desde los imperios (De Castro, 1962: 15) y hoy se gestionan desde los 

Estados y desde las empresas alimenticias. Por lo cual, los entramados de conflicto y de 

poder que conforman el comer a nivel micro-social aparecerán como diluidos, 

invisibilizados, ocultos y, para hacerlos visibles, es necesario tensionarlos con el nivel 

macro-social en torno a las políticas del hambre. Así, podemos entender, como 

desarrollaremos más adelante, que la distancia entre el mundo gourmet y el mundo de 

los asistidos alimentarios se materializa en unos pocos que eligen qué, cuándo y dónde 

comer y que buscan “llenarse de sensaciones” y otros muchos que no accionan más allá 

que en la búsqueda de “llenarse la panza” con lo que se puede (Bertone et al, 2013: 2).      

De este modo, las experiencias del comer “constituyen mediaciones itinerantes –

enmarcadas en un tiempo y espacio– que se dan en el marco de las relaciones entre las 

posiciones y condiciones del estar-en-el-mundo de los sujetos” (Bertone et al, 2013: 3). 

Por otra parte, las prácticas alimentarias se caracterizan por aprenderse en el ámbito 

familiar, por lo que ya se ingresa al mundo en el entramado del conflicto-poder 

implicado en estas prácticas. En este sentido, las prácticas del comer se encontrarán 

fuertemente condicionadas por el espacio social al que se pertenezca, pues constituye 

“un espacio de cuerpos de clase” (Bertone et al, 2013: 10) en el que el “qué” se come 

dará lugar a las elecciones, al gusto y a cuerpos diferenciales.  

En síntesis, las prácticas alimentarias se encuentran en relación con la obtención y 

acumulación de los alimentos y con los procesos necesarios para llegar a que éstos se 

transformen en comida. Y, si bien estas prácticas estarán vinculadas directamente con 

las posibilidades económicas, es necesario comprender que no es la única variable 

importante. Y es que los sujetos llevarán adelante sus prácticas alimentarias poniendo 

en juego sus saberes y su creatividad, por lo que al estudio de estas prácticas se le suma 

40 
 

1.2.3.  Las prácticas del comer 

Hasta aquí conocimos y analizamos los conceptos principales del comer como práctica 

socio-cultural. Ahora nos centraremos en las prácticas del comer como práctica 

meramente social que nos permite articular los conceptos desarrollados y comprender 

tanto el sistema cultural de la sociedad como las relaciones sociales que se desarrollan 

en ella, a partir de donde se pueden confeccionar mapas de interacciones sociales.  

El estudio del comer concentra en sí mismo las disputas por la apropiación de los 

nutrientes, lo cual se puede observar a partir de en las diversas políticas del hambre que 

se gestionaron desde los imperios (De Castro, 1962: 15) y hoy se gestionan desde los 

Estados y desde las empresas alimenticias. Por lo cual, los entramados de conflicto y de 

poder que conforman el comer a nivel micro-social aparecerán como diluidos, 

invisibilizados, ocultos y, para hacerlos visibles, es necesario tensionarlos con el nivel 

macro-social en torno a las políticas del hambre. Así, podemos entender, como 

desarrollaremos más adelante, que la distancia entre el mundo gourmet y el mundo de 

los asistidos alimentarios se materializa en unos pocos que eligen qué, cuándo y dónde 

comer y que buscan “llenarse de sensaciones” y otros muchos que no accionan más allá 

que en la búsqueda de “llenarse la panza” con lo que se puede (Bertone et al, 2013: 2).      

De este modo, las experiencias del comer “constituyen mediaciones itinerantes –

enmarcadas en un tiempo y espacio– que se dan en el marco de las relaciones entre las 

posiciones y condiciones del estar-en-el-mundo de los sujetos” (Bertone et al, 2013: 3). 

Por otra parte, las prácticas alimentarias se caracterizan por aprenderse en el ámbito 

familiar, por lo que ya se ingresa al mundo en el entramado del conflicto-poder 

implicado en estas prácticas. En este sentido, las prácticas del comer se encontrarán 

fuertemente condicionadas por el espacio social al que se pertenezca, pues constituye 

“un espacio de cuerpos de clase” (Bertone et al, 2013: 10) en el que el “qué” se come 

dará lugar a las elecciones, al gusto y a cuerpos diferenciales.  

En síntesis, las prácticas alimentarias se encuentran en relación con la obtención y 

acumulación de los alimentos y con los procesos necesarios para llegar a que éstos se 

transformen en comida. Y, si bien estas prácticas estarán vinculadas directamente con 

las posibilidades económicas, es necesario comprender que no es la única variable 

importante. Y es que los sujetos llevarán adelante sus prácticas alimentarias poniendo 

en juego sus saberes y su creatividad, por lo que al estudio de estas prácticas se le suma 



41 
 

la importancia de las estrategias de elección que las conectan con la comensalidad. En 

este sentido, las mismas pueden aparecer como individuales, racionales y organizadas 

por el gusto, pero −tal como se argumentó− estarán insoslayablemente vinculadas con 

la posición económica, con la edad, con la etnia y con la geopolítica en la que se inscriba 

la vida de los sujetos.    

 

Así pues, las prácticas alimentarias se distinguirán por los modos de obtención, 

acumulación, preparación, conservación y por los saberes que estructurarán el “qué” a 

partir de las estrategias de elección. Pero estos habitus no sólo son hábitos de gusto o 

de alimentación, que pueden traer consecuencias nutricionales actuales y futuras, sino 

que como indica Contreras Hernández (1995:18), estarán influenciando la proximidad 

de las relaciones sociales entre las personas, que se pueden expresar tanto mediante los 

tipos de alimentos y comidas que comparten juntos como en la frecuencia de las 

mismas.  

Para finalizar, presentamos, mediante un esquema, los conceptos hasta aquí 

presentados en relación a las prácticas del comer:  

 

         Fuente: elaboración propia. 

 

En consecuencia, las prácticas del comer se encontrarán enmarcadas en las relaciones 

sociales que las constituyen. Así, el comer a nivel microsocial aparecerá como oculto, 

pero si lo tensionamos en torno a las políticas del hambre nos mostrará los entramados 
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de conflicto y de poder que lo conforman y que se aprenden en el ámbito familiar. 

Además, las prácticas del comer se constituirán como un espacio de cuerpos de clase 

que darán lugar a las prácticas alimentarias llevadas adelante mediante el gusto y la 

elección, con la principal consecuencia de conformar esos cuerpos. De este modo, las 

prácticas del comer formarán, mantendrán y reproducirán los diferentes estilos de vida 

del grupo al que el sujeto pertenece.  

En todo caso, conviene tener presente que los constreñimientos socio culturales son 

procesos complejos, que influyen de forma notable en los procesos de la alimentación 

y que dan forma a los principios de asociación y de exclusión entre los distintos 

alimentos, con base en las prohibiciones, tanto tradicionales como religiosas. A esta 

estructuración de la alimentación cotidiana no hay que olvidar sumarle la comensalidad, 

sus ritos de la mesa y los saberes y ritos de la cocina. Es así que los binomios 

comida/hambre, permitido/prohibido se encuentran funcionando por detrás de las 

prácticas del comer, que articulan las diferentes formas de cohesión y de conflictividad 

social y que estructuran tanto las prácticas alimentarias como la comensalidad. Así, el 

“qué” se come se conformará entre las formas de obtención y de preparación, las 

conservaciones y el consumo, junto a los saberes y la comensalidad, regida por las reglas, 

las normas, el tiempo, el espacio y los tipos de interacción.  

En este aspecto, decimos que existe una estructura interna que organiza y que da 

sentido al acto de comer. Esta “gramática de la alimentación” (Fischler, 2010: 14) 

resulta determinante en la relación entre la práctica alimentaria y la comensalidad, en 

las posibles formas de preparar y de consumir el alimento, en los rituales de la 

comensalidad, en los horarios de la comida y, en suma, en lo que come el comensal. Por 

lo cual entendemos que las prácticas alimentarias y la comensalidad están 

estructuradas socioculturalmente y que es esta estructura la que llena de sentido y de 

significación a la comida.    

 

A partir de lo expuesto, entendemos que conocer las prácticas del comer de oficina no 

implica solo conocer qué comen las mujeres, cómo y dónde, sino acercarnos a 

estructuras sociales que organizan y constituyen tanto la cotidianeidad de la vida como 

de los cuerpos y las relaciones sociales que se dan a partir de ello. Por lo tanto, el comer, 

es un fenómeno complejo que implica una diversidad de relaciones.  

42 
 

de conflicto y de poder que lo conforman y que se aprenden en el ámbito familiar. 

Además, las prácticas del comer se constituirán como un espacio de cuerpos de clase 

que darán lugar a las prácticas alimentarias llevadas adelante mediante el gusto y la 

elección, con la principal consecuencia de conformar esos cuerpos. De este modo, las 

prácticas del comer formarán, mantendrán y reproducirán los diferentes estilos de vida 

del grupo al que el sujeto pertenece.  

En todo caso, conviene tener presente que los constreñimientos socio culturales son 

procesos complejos, que influyen de forma notable en los procesos de la alimentación 

y que dan forma a los principios de asociación y de exclusión entre los distintos 

alimentos, con base en las prohibiciones, tanto tradicionales como religiosas. A esta 

estructuración de la alimentación cotidiana no hay que olvidar sumarle la comensalidad, 

sus ritos de la mesa y los saberes y ritos de la cocina. Es así que los binomios 

comida/hambre, permitido/prohibido se encuentran funcionando por detrás de las 

prácticas del comer, que articulan las diferentes formas de cohesión y de conflictividad 

social y que estructuran tanto las prácticas alimentarias como la comensalidad. Así, el 

“qué” se come se conformará entre las formas de obtención y de preparación, las 

conservaciones y el consumo, junto a los saberes y la comensalidad, regida por las reglas, 

las normas, el tiempo, el espacio y los tipos de interacción.  

En este aspecto, decimos que existe una estructura interna que organiza y que da 

sentido al acto de comer. Esta “gramática de la alimentación” (Fischler, 2010: 14) 

resulta determinante en la relación entre la práctica alimentaria y la comensalidad, en 

las posibles formas de preparar y de consumir el alimento, en los rituales de la 

comensalidad, en los horarios de la comida y, en suma, en lo que come el comensal. Por 

lo cual entendemos que las prácticas alimentarias y la comensalidad están 

estructuradas socioculturalmente y que es esta estructura la que llena de sentido y de 

significación a la comida.    

 

A partir de lo expuesto, entendemos que conocer las prácticas del comer de oficina no 

implica solo conocer qué comen las mujeres, cómo y dónde, sino acercarnos a 

estructuras sociales que organizan y constituyen tanto la cotidianeidad de la vida como 

de los cuerpos y las relaciones sociales que se dan a partir de ello. Por lo tanto, el comer, 

es un fenómeno complejo que implica una diversidad de relaciones.  



43 
 

En las siguientes paginas trazaremos conexiones que hagan evidentes al comer como 

un nodo central que nos permite reconstruir las políticas de los cuerpos y las emociones 

que estructuran el estado de las sensibilidades, las energías sociales en la actualidad y 

su impacto en la conformación de los cuerpos y las emociones. 

La política de los cuerpos, en articulación con la política de los sentidos, organizará las 

prácticas y estrategias socialmente aceptadas para dar respuesta a esta necesidad 

cotidiana de comer. En este sentido, a partir del comer se moldean las condiciones de 

vida y de reproducción de la misma −en tanto los nutrientes configuran los cuerpos y 

las emociones− al mismo tiempo que los modos de experimentar hambre y de 

experimentar al cuerpo, se definen los alimentos posibles y su gusto, se configuran 

comensalidades y se traman relaciones sociales. En este sentido, las consecuencias del 

comer se hacen evidentes en la estructuración de las sensibilidades, a partir de 

regímenes que constituyen modos particulares de regular, ordenar e incorporar las 

prácticas sociales en contextos socio-históricos determinados.  

 

Ahora bien, si hablamos de alimentación, nos referimos a una práctica que los sujetos 

llevan adelante y que, en condiciones ideales, deben repetir un par de veces al día para 

restaurar sus energías. Pero hay que tener en cuenta que, en los contextos urbanos, solo 

es posible acceder a los alimentos a partir del mercado. Por tanto, una gran parte de los 

sujetos vende su fuerza de trabajo para obtener un salario a partir del cual comprar 

alimentos y otra, accede a los mismos a través de la asistencia estatal, mientras que el 

mercado queda como organizador de los intercambios. Así, los sujetos que trabajan para 

comprar sus alimentos se encontrarán en la paradoja de trabajar para comer y de comer 

para trabajar y de este modo restaurar las energías que se necesitan para llevar adelante 

el trabajo. Para comprender esta articulación, a continuación, presentaremos el marco 

teórico de las emociones, que nos sostiene al afirmar que en el comer no solo se 

restauran las energías, sino que se conforma el cuerpo y, a la vez, esta práctica trae 

aparejadas emociones específicas.  

Seguidamente, nos centrarnos en el mundo del trabajo, sus modificaciones y las 

características del sector público estatal como el medio por el cual las mujeres 

entrevistadas obtienen el dinero para comprar los alimentos. Para luego, presentar 

algunas características de la actualidad social de las mujeres en la Argentina.   
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CAPÍTULO 2. Los estudios de las emociones (y los cuerpos) desde la 

Sociología. 

Preguntarse por el lugar de las emociones en la vida humana tiene una extensa 

trayectoria. Comenzando por Aristóteles, siguiendo por Hume y Sartre, la Filosofía se 

inquirió por el lugar de las emociones y su implicancia en la vida y en las acciones de los 

seres humanos. A continuación, presentaremos un recorrido histórico sobre las 

principales cuestiones en torno a las emociones. Éste, sin pretensión de exhaustividad, 

busca recorrer los más importantes autores y las discusiones que nos permiten trabajar 

hoy desde la Sociología de los cuerpos/emociones. 

 

2.1 Los Antecedentes, de la Filosofía a la Sociología. 

Comenzando con Aristóteles, en la Retórica, el autor presenta una división en el alma 

humana con una parte racional y otra irracional, pero ambas forman una unidad. En 

efecto, al hablar de las emociones, hace hincapié en que las mismas son inseparables 

del cuerpo ya que las afecciones del alma se dan en el cuerpo: “valor, dulzura, miedo, 

compasión, osadía, así como la alegría, el amor y el odio. El cuerpo, desde luego, resulta 

afectado (páschei) conjuntamente en todos estos casos” (DA 403a 16-18).   

A la vez, Aristóteles remarca que las emociones se relacionan con las creencias, ya que 

tienen la capacidad de modificar a estas últimas. En este sentido, “las emociones son, 

ciertamente, las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo 

relativo a sus juicios, en cuanto que de ellas se siguen pesar y placer” (Ret. 1378a 20). 

Las emociones, que surgen en el alma, se relacionan con el cuerpo, se dan en él y se 

relacionan con las creencias, ya que tienen la capacidad de modificar los juicios de los 

sujetos. De este modo, Aristóteles evita la separación de Platón a partir de la cual el 

alma se dividía en racional e irracional, y detalla un alma en unidad, que posee 

emociones que la afectan a la vez que elementos racionales como las creencias y las 

expectativas que se pueden ver modificadas. Así, el dualismo alma y cuerpo encuentra 

en las emociones la argumentación para demostrar la unión inseparable de que las 

creencias y las pasiones se dan conjuntamente en el cuerpo (Trueba Atienza, 2009: 159).   

René Descartes separó al ser humano, y a sus conocimientos, entre el cuerpo y la mente. 

La mente era conocida inmediatamente, mientras que el cuerpo era entendido sólo a 
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relativo a sus juicios, en cuanto que de ellas se siguen pesar y placer” (Ret. 1378a 20). 
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René Descartes separó al ser humano, y a sus conocimientos, entre el cuerpo y la mente. 

La mente era conocida inmediatamente, mientras que el cuerpo era entendido sólo a 



45 
 

través de las percepciones. Para Descartes, las pasiones son sensaciones físicas que se 

dan en el cuerpo y son consideradas como “las percepciones, o los sentimientos, o las 

emociones del alma, que se refieren particularmente a ella” (1964, 26). Las mismas son 

básicamente seis, “a saber: la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la 

tristeza. Y todas las demás están compuestas de algunas de estas seis o son especies 

suyas” (Descartes, 1959: 121). Es importante remarcar que, para Descartes, las pasiones 

no son sólo fisiológicas, sino que estarán relacionadas con las percepciones y creencias. 

De este modo, Descartes realiza un sutil puente entre las creencias y los deseos, siendo 

las primeras percibidas por el cuerpo y, los segundos, llamados ‘pasiones’, percibidas 

por el alma. 

Baruch Spinoza, conducido por los estoicos, veía en las emociones una especie de 

pensamiento, pero sin que estén guiadas por la razón. Las emociones eran 

pensamientos “mal guiados” (Calhoun y Solomon, 1984: 80) que someten la voluntad 

humana (Fernández Poncela, 2011: 9) y que generan malentendidos y modificaciones 

del cuerpo.  

Por su parte, David Hume puso el foco en el papel de las ideas y las creencias. Además, 

el filósofo define a la pasión como “una emoción sensible y violenta del espíritu cuando 

se nos presenta algún bien o mal o algún objeto que por la estructura originaria de 

nuestras facultades es adecuado para excitar un apetito” (Hume, 1739: 240).  

Entre los pensadores que consideran a la conducta emocional como lo único observable, 

se encuentra Charles Darwin como exponente principal. Desde perspectivas 

naturalistas, Charles Darwin, en su texto La expresión de las emociones, indica que los 

gestos voluntarios –tanto de los hombres como de los animales− “se producen bajo el 

imperio de las emociones y de las sensaciones varias” (1946: 49). En sus propias palabras 

“el simple acto de simular una emoción tiende a hacerla nacer en el espíritu” (Darwin, 

1946: 417). En este sentido, el autor hace hincapié en la relación íntima que existe entre 

las emociones y su manifestación exterior, por lo que necesariamente la emoción es su 

expresión. Lo llamativo es que estos actos de expresión son, principalmente, 

involuntarios y no aprendidos, pues se dan en la continuidad filogenética de la especie. 

Así, la manifestación de las emociones es una respuesta innata y universal con un alto 

valor funcional, ya que prepara para la acción y la comunicación con los otros. 
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Continuando con esta línea de pensamiento, William James estudió las emociones desde 

la interpretación de los estímulos que, al provocar una acción –por ejemplo, llorar−, 

tienen como respuesta inmediata una emoción. Las emociones deben distinguirse de 

los estados de ánimo, las sensaciones y los sentimientos, ya que las emociones son una 

clase de sentimiento específico asociado a los cambios corporales (von Scheve y Slaby, 

2019: 1). James argumenta que “el hecho de sentir la emoción —que, para él, es la 

emoción misma— no es sino la percepción de estos trastornos fisiológicos” (Calhoun y 

Solomon, 1984: 16). En resumen, para el autor las emociones son la percepción de los 

trastornos fisiológicos.  

En contrapartida, John Dewey criticó la idea de expresión de las emociones de Darwin, 

ya que considera que las conductas no expresan emociones, sino que son parte de la 

emoción misma. Las conductas emocionales no están ligadas a la supervivencia, son 

“actos originalmente útiles no para expresar emoción, sino como actos que sirven a la 

vida” (Dewey, en Calhoun y Solomon, 1984: 170), movimientos útiles. De este modo, 

para el autor, la conducta emocional está conformada tanto por el “sentimiento” como 

por un componente intelectual de la misma, y ambos son un producto de la conducta 

emocional.  

Luego también encontramos filósofos que conforman teorías evaluativas (Brentano, 

Scheler, Sartre y Solomon). Ellos consideran que las emociones son evaluaciones –

racionales o no− de la realidad que se realiza en base a las creencias y los valores 

anteriores. Para estos autores, las emociones se sienten en relación a los objetos del 

mundo, por lo que son una forma de estar consciente de él. En este sentido, las 

emociones se pueden equivocar, pero lo que garantiza la evaluación es “la experiencia 

de lo correcto” (Calhoun y Solomon, 1984: 26).   

Jean-Paul Sartre especifica que “no cabe, pues, considerar la emoción como un 

desorden pasajero del organismo y de la mente que turbe desde fuera la vida psíquica. 

(...) La emoción no es un accidente sino un modo de existencia de la conciencia, una de 

las formas en que comprende (en el sentido heideggeriano de <<Verstehen>>) su <<Ser-

en-el-Mundo>>” (2005: 36).  

En síntesis, como podemos observar, el estudio de las emociones se centra entre la 

naturaleza, la conducta y su expresión, entre la razón y la pasión, entre la inteligencia y 

la emoción, a la vez que queda en la posibilidad de ser una consecuencia de la reacción 
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fisiológica ante la experiencia, un proceso evaluativo o un sentimiento que se encuentra 

en la compleja articulación entre el cuerpo y el alma. 

A continuación, presentaremos algunos autores centrales en la Sociología de las 

Emociones con el fin de acercarnos al estudio de las mismas a partir de la conexión entre 

el individuo y la sociedad, para luego centrarnos en la Sociología de los 

cuerpos/emociones y en los principales conceptos que nos servirán para pensar la 

relación de las emociones, la alimentación y el trabajo.   

 

2.2 La Sociología de las emociones 

En los estudios de las emociones encontramos diversas corrientes que se centran en los 

análisis de sus componentes o de sus aspectos principales. Pero en estos trabajos se 

enlazan una variedad de disciplinas que tienen una larga historia, por lo que torna 

complejo realizar una clasificación única.  

Calhoun y Solomon (1984: 14-30), en su libro ¿Qué es una emoción?, diferencian cinco 

enfoques principales en las teorías de las emociones en donde cada uno hace hincapié 

en un componente diferente de la emoción:  

1) De la sensación (Hume): se centra en cómo las personas experimentan las 

sensaciones de la emoción.  

2) Fisiológicas (Descartes, James, Lange): también se basa en el sentir de la 

emoción, pero concentrándose en los cambios fisiológicos de la experiencia.  

3) Conductual (Darwin, Dewey, Ryle): para estas teorías las emociones son 

patrones de conducta o las causas de las conductas, por lo cual se centran en las 

conductas observables. 

4) Evaluativas (Brentano, Scheler): comparan, con juicios de valor positivo o 

negativo, las emociones y las conductas basadas en ellas.  

5) Cognoscitivas: se centran en la conexión entre las emociones y las creencias 

sobre el mundo, sobre nosotros y sobre los otros. En este sentido, las emociones 

dependerían de las creencias y éstas pueden modificar la percepción del mundo.  

 

Los estudios sociales sobre las emociones también son objeto de diversas clasificaciones 

que buscan ordenar los enfoques teóricos sobre ellas. Por ejemplo, el modelo 
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clasificatorio de M. Holodynsky y W. Friedlmeier (2006) divide en cuatro las perspectivas 

para el estudio de las emociones: el estructuralismo, el funcionalismo, las teorías 

sistémicas y los enfoques socioculturales. P. Niedenthal, S. Krauth-Gruber y F. Ric (2006) 

realizan otra clasificación, al destacar tres perspectivas teóricas: la evolucionista, la de 

la evaluación cognitiva y la de los construccionistas sociales (Guedes Gondim y Alvaro 

Estramiana, 2010 :38).  

Por su parte, H. Smith y A. Scheneider (2009) agrupan las teorías sobre las emociones 

en determinismo, construccionismo social e interacción social; mientras que J. Gross y 

F. Barrett (2011) clasifican las perspectivas actuales en tres modelos de emociones 

básicas: evaluativos, de construcción psicológica y de construcción social (Scribano, 

2018: 3).  

Rogelio Luna Zamora (2007: 102) y Eduardo Bericat (2012: 24) distinguen dos grandes 

enfoques: el biológico-esencialista y el construccionista. Según el primero, las 

emociones son respuestas neurofisiológicas heredadas ligadas a la supervivencia de la 

especie, pero vinculadas a modelos lingüístico-culturales. En cambio, para el enfoque 

construccionista, las emociones son de carácter sociocultural y, en ellas, se da la 

articulación de la experiencia sentida, psicológica y subjetiva. A la vez, dentro de este 

enfoque, se encuentran dos modelos: el interactivo o moderado y el radical. El enfoque 

construccionista interactivo “considera que hay un sustrato neurofisiológico, pero 

subraya la dimensión socio-cultural (…) se trata de un inter-juego recíproco, una suerte 

de agencia individual-biología-biografía-sociedad” (Fernández Porcela, 2011: 11). Por el 

contrario, el enfoque construccionista radical no toma en cuenta el papel 

neurofisiológico, ya que afirma que “las emociones son artefactos culturales, ponen el 

énfasis en el lenguaje y la cultura, y la relación entre lo que se siente y lo que 

interpretamos” (Fernández Porcela, 2011: 11), al poner en primer lugar al discurso.23 

Esta diversidad y variación en la clasificación de los enfoques y de las perspectivas 

teóricas de los estudios sobre las emociones muestra, como indica Adrián Scribano, 

“cómo las conexiones entre los estudios sociales de las emociones y los sentimientos y 

                                                           
23 Para profundizar sobre la relación entre emociones y discurso, ver Marimón, 2016.  
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sus fundamentos epistémicos se caracterizan por un pluralismo paradigmático”24 (2018: 

5).  

La complejidad de los estudios sobre las emociones también se puede observar en los 

términos y en la composición de la emoción misma, en el lugar del sentimiento 

subjetivo, en los significantes que se utilizan, entre otros. A modo de ejemplo, en la 

teoría multidimensional de las emociones de K.R. Scherer (2001), “una emoción tiene 

cinco componentes: cognitivo; neurofisiológico; motivacional; expresivo; y de 

sentimiento subjetivo” (Bericat, 2012: 3), mientras que la teoría de S. Shott (1979) 

sostiene que, para que el sujeto experimente una emoción, solo se necesitan dos 

elementos, “la excitación fisiológica y un etiquetado cognitivo como afecto” (Bericat, 

2012: 3).   

S.L. Gorbon (1989) realiza una diferenciación entre las emociones y los sentimientos. 

Para el autor, los sentimientos serían “pautas socialmente construidas de sensaciones, 

gestos expresivos y significados culturales organizados en torno a la relación con un 

objeto social” (en Bericat, 2012: 2). En cambio, J.M. Jasper (1992) establece 

diferenciaciones entre los impulsos corporales, las emociones reflejas, los humores y las 

emociones reflexivas (Bericat, 2012). 

Afectos, pasiones, sentimientos, emociones, son todos significantes que se ligan a 

iguales o similares cuestiones. Pero lo importante es que el mundo afectivo constituye 

el eje esencial en el estudio de los cuerpos y las emociones. Al respecto, como señalan 

Christian von Scheve y Jan Slaby, “las emociones deben considerarse parte de un campo 

conceptual integrado que abarca el afecto, la emoción y el sentimiento” (2019: 12). 

Si bien hay aceptación en que la Sociología de las Emociones, como sub-campo 

disciplinar, surgió en la década del setenta, el estudio de las emociones tiene un pasado 

bastante más extenso. Por ello, otra clasificación posible se basa en los aportes teóricos 

de la mirada sociológica que identifican dos corrientes: una más estructuralista (con 

base en los aportes de Durkheim y de Marx) y una inter-accionista (que tiene como 

antecedentes a Weber y Simmel) (Koury, 2004: 3). Además, si centramos el eje en la 

Sociología clásica, observamos que las emociones siempre fueron un tema incorporado. 

                                                           
24 “This multiplicity of theoretical approaches, disciplines and outlooks clearly shows how the connections 
between social studies of emotions and feelings and their epistemic foundations are characterized by a 
paradigmatic pluralism.” (Traducción propia) 
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antecedentes a Weber y Simmel) (Koury, 2004: 3). Además, si centramos el eje en la 
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24 “This multiplicity of theoretical approaches, disciplines and outlooks clearly shows how the connections 
between social studies of emotions and feelings and their epistemic foundations are characterized by a 
paradigmatic pluralism.” (Traducción propia) 
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En efecto, E. Durkhiem (Chambenderian, 2013), K. Marx (Scribano, 2016), M. Weber 

(Bericat, 2001; Kalberg, 2012), G. Simmel (Dettano, 2013) se centraron en fenómenos 

afectivos, quizás no explícitamente ni con conceptos científicos que constituyan 

elementos centrales, pero si tomando en préstamo el lenguaje común, como una parte 

de la realidad social, “desde una actitud espontánea, indeliberada y natural” (Bericat, 

2012: 5). 

Centrándonos en autores de la Sociología contemporánea, podemos encontrar los 

aportes de Norbert Elias. Este último, con su teoría de la civilización, presenta la 

resolución de la diferencia dicotómica entre la estructura y la forma de vida de los 

sujetos, a la vez que la dicotomía que presenta al cuerpo en un ámbito diferente al de 

las emociones. Para N. Elias, las emociones no son un sistema de reacción genético que 

se desarrolla con un fin de supervivencia, sino que se constituyen por procesos en los 

que se interrelacionan los factores aprendidos y los no-aprendidos (Sánchez Aguirre, 

2013: 79), en el sentido en que “ninguna emoción es completamente no-aprendida” 

(Elias, 2009: 314). Así, las emociones son un observable del entramado de 

interdependencia social, ya que “las emociones y los movimientos relacionados o 

“expresiones” son, en resumen, elementos que demuestran cómo los seres humanos 

están constituidos por naturaleza para la vida en compañía de otros, para la vida en 

sociedad” (Elias, 2009: 329).  

De este modo, a partir de un proceso civilizatorio que se liga a la pacificación, se 

constituyen las disposiciones por las que los sujetos aprenden a rechazar y a controlar 

la violencia de sus emociones, de manera que el control y el dominio externo se 

internaliza haciendo de la auto coacción la norma social más eficaz. 

Por otra parte, están los enfoques microsociológicos basados en los trabajos de G. 

Mead, E. Goffman y H. Garfinkel, que fueron parte de las bases para que se produzcan 

el encuentro y las publicaciones específicas que abrieron las puertas a las primeras 

teorías sociológicas de T. Scheff, T. Kemper y A. Hochschild (Koury, 2004; Luna Zamora, 

2010). Además, varios autores indican que, con la presentación del capítulo The 

Sociology of Feelings and Emotions de Arlie Russell Hochschild, en 1975, la Sociología de 

las emociones se comenzó a formar, explícitamente, en un campo de estudio específico 

(Bericat, 2000, 2012). Más tarde, la Sociología de las emociones se profundizó y se 
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afianzó con los trabajos de T.D. Kemper (1978), T. Scheff (1977, 1979, 1988, 1990), J.H. 

Turner (1989), D. Le Breton (2009), E. Illouz (1997, 2009), E. Bericat (2000). 

A partir de la búsqueda de definiciones que permitan organizar el campo disciplinar 

contemporáneo, E. Bericat (2000, 2012) realiza un recorrido que toma, principalmente, 

tres autores como el eje inaugural de la Sociología de las emociones: Arlie Russell 

Hochschild, Theodore Kemper y Thomas J. Scheff.  

Arlie Russell Hochschild se aleja del modelo “organicista” y trabaja sobre los 

sentimientos de la vida cotidiana y toma a los sentimientos como parte de la conciencia, 

no solo como impulsos biológicos (Bericat, 2000: 159). Así, entiende que los 

sentimientos están orientados tanto a la acción como a la cognición, ya que se 

encuentran condicionados por las expectativas y le indican al actor la importancia de la 

situación en la que surgen.  

En el análisis de la relación entre la cultura, la política y las emociones, la autora 

desarrolla el concepto de ‘trabajo emocional’ (emotional labor), al observar que las 

personas no sólo ‘sienten algo’, sino que accionan para modificar sus estados 

emocionales ‘tratando de sentir algo’. De este modo, mediante la “gestión emocional” 

(emotion work) se ponen en juego acciones que permitan “modificar el grado o la 

cualidad de una emoción o sentimiento” (Hochschild, 1979: 561). Una de las cuestiones 

centrales de la gestión emocional es que lo que se busca es una modificación real de los 

sentimientos, sea a partir de una “actuación superficial” –expresiones de los 

sentimientos− o una “actuación profunda” −modificar la percepción−. En este sentido, 

el concepto de “gestión emocional” da cuenta de “las acciones por las que intentamos 

modificar el grado o la cualidad de una emoción o sentimiento” (Hochschild, 1979: 561).   

Por lo demás, a través de los conceptos de feeling rules y emotional labor, la autora 

señala los contextos culturales y las reglas que se aplican a la conducta y a la expresión 

de las emociones, organizándolas en qué, cuándo, dónde y cómo (Guedes Gondim y 

Álvaro Estramiana, 2010: 37; Bericat, 2000: 160).  

Theodore D. Kemper (1978), por su parte, afirma la naturaleza biológica de las 

emociones, pero se centra en la situación social del sujeto en la explicación del 

surgimiento de éstas, ya que considera que las emociones derivan de la interacción 

relacional entre lo afectivo y lo social (Bericat, 2000, p. 151). En relación a los tipos de 

emociones, el autor realiza una distinción entre las primarias y las secundarias. Las 
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primeras son respuestas universales, fisiológicas, lo que está ligado a lo biológicamente 

innato y son el resultado de la interacción del poder y el estatus. Éstas son el miedo, la 

ira, la depresión y la satisfacción (Kemper, 1987). En cambio, las emociones secundarias 

son el resultado de las combinaciones entre las emociones primarias y su articulación 

con las relaciones sociales que se dan en un determinado contexto socio-cultural. En 

este sentido, las emociones se categorizan como estructurales, situacionales y 

anticipatorias, pero siempre son explicadas por el curso de la interacción de los sujetos 

(Bericat, 2012: 2). Resumidamente, para Kemper, “existe un vínculo necesario entre 

subjetividad afectiva y situación social objetiva” (Bericat, 2000: 152). 

Thomas J. Scheff, siguiendo a Durkheim en El Suicidio, se centra en la vergüenza y el 

orgullo como las emociones sociales básicas que señalan el vínculo social basado en la 

seguridad y la inseguridad. El autor describe a las emociones como una familia 

emocional en la que podemos encontrar emociones de baja o alta visibilidad, en base a 

su ubicación en la espiral afectiva.  

Mientras Kemper define la emoción como “una compleja y organizada predisposición a 

participar en ciertas clases de conductas biológicamente adaptativas ... caracterizada 

por unos peculiares estados de excitación fisiológica, unos peculiares sentimientos o 

estados afectivos, un peculiar estado de receptividad, y una peculiar pauta de reacciones 

expresivas” (Kemper, 1987; en Bericat, 2012: 1), Hochschild, basándose en los trabajos 

de Freud, sostiene que las emociones funcionan como un mensaje para el Yo. En este 

punto, la autora se acerca a los trabajos de Darwin, ya que le da a las emociones 

relevancia como mecanismo adaptativo que facilita la conducta hacia lo socialmente 

apropiado, al cumplir con la función de ser adaptativas y útiles tanto para la interacción 

a corto plazo como para la interacción a largo plazo. Ello deja un impacto, una marca 

que condiciona las futuras interacciones (Bericat, 2012).  

Como podemos ver, los estudios sociales de las emociones, aunque con fecha de inicio 

en 1975, comenzaron con anterioridad y su amplio desarrollo les proporcionó diversas 

clasificaciones en torno a su pluralismo paradigmático. Luego, los aportes desde la 

Sociología de las Emociones brindaron las herramientas necesarias para la resolución de 

la dicotomía estructura-individuo y la superación de la de cuerpo-emociones como dos 

ámbitos diferenciales en el estudio sociológico.  
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En este sentido, los aportes de N. Elias, T. Kemper y A. Hochschild nos aportan la mirada 

de la conexión entre la sociedad y las emociones. Desde T. Kemper entendemos a las 

emociones como estados afectivos que forman parte de los estados fisiológicos del 

cuerpo y de sus reacciones, a la vez que los aportes de A. Hoschild nos permiten pensar 

la relación entre las emociones y los procesos subjetivos, al tiempo que la regulación de 

ambos a partir de la conducta individual, pero en interdependencia con los procesos de 

modificación de la estructura en los que nos guía N. Elias.  

A partir de este breve repaso por los más destacados autores de la Sociología de las 

emociones, podemos observar que, desde la década del setenta, lo que se inicia es la 

consolidación de las emociones como objeto de estudio de la Sociología, explícitamente 

y sin rodeos conceptuales.  

 
 

2.2.1. Las emociones y los cuerpos 
 

Mientras que algunos autores igualan los conceptos de sentimientos y emociones y 

diferencian los modos de sentir (Ryle, 1971), otros los distinguen al definir a las 

emociones como reacciones específicas que se producen a partir de la interpretación y 

del etiquetado de eventos cognitivamente (Schachter y Singer, 1962).  

Siguiendo esta última línea, E.J. Lawler (1999) define las emociones como “estados 

evaluativos, sean positivos o negativos, relativamente breves, que tienen elementos 

fisiológicos, neurológicos y cognitivos” (Lawler, 1999; en Bericat, 2012: 2). Richard 

Shweder (1993), por su parte, sostiene que las emociones “son nombres para un 

esquema particular de interpretación (…) de un tipo particular de narrativa o script, que 

cualquier persona en el mundo podría usar para dar significado y forma a sus 

sentimientos” (en Luna Zamora, 2007: 12). Y E.D. McCarthy (1989) advierte que no tiene 

sentido preguntarse ¿qué es una emoción?, ya que es una ilusión pensar que ésta existe 

por sí misma. Además, para el autor, las emociones son procesos sociales que reflejan 

una operación de orden, de selección y de interpretación, lo que está limitado por el 

repertorio lingüístico y por las prácticas sociales que llevamos adelante.  

Según Luna Zamora, las emociones son “respuestas bio-psico-sociales de los individuos 

en su interacción social” (2007: 1) a las que solo puede dárseles sentido a partir de la 

cognición vinculada al orden social en el que se encuentra el individuo, ya que “son 
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operaciones de ordenamiento, de selección e interpretación de situaciones y 

acontecimientos que estamos manejando” (Luna Zamora, 2007: 13), lo que nos permite 

“establecer comunicación y dar sentido a la interacción social específica” (Luna Zamora, 

2007: 12). En cambio, para Matthews la emoción “es un sentimiento directamente 

dirigido a, y causado por, la acción de los otros” (1992: 151). Por su parte, Von Scheve y 

Slaby indican que, mientras el sentimiento refiere a la dimensión subjetivo-experiencial 

de la relación afectiva, la emoción implica “secuencias consolidadas categóricamente 

circunscriptas de relación con el mundo afectivo” (2019: 4).  

Sabemos que, si bien las emociones son trabajadas por diversas disciplinas, hay un 

consenso de que, en palabras de Von Scheve y Slaby, son “discretas en especie” y 

“adaptativas” (2019: 4). Esto indica que las emociones se caracterizan por ser 

configuraciones específicas de experiencias, sean éstas fenomenales, cambios 

corporales, expresiones o tendencias de acción; a la vez que tienen un propósito, ya que, 

al significar algo para el sujeto, esto se puede reflejar en un compromiso evaluativo.  

Por consiguiente, a partir de estos autores, podemos observar que las emociones no se 

producen en solitario, sino que, en ellas, encontramos a la subjetividad y a la realidad 

social entrelazadas y, es en este sentido, que las emociones se hallan fácilmente ligadas 

a la interacción social (von Scheve & Slaby, 2019: 3). Así, la interacción social organiza 

una estructura de parámetros normativos que hacen inteligible lo que la persona siente 

y que determinan “lo que puede sentir y vivir en la vida cotidiana y aún en sus 

pensamientos más íntimos” (Luna Zamora, 2010: 10).  

Ahora bien, si centramos la argumentación sobre las emociones en torno a la 

comunicación y a la distinción entre la experiencia emocional, ligada a lo interno y la 

expresión emocional, unida a la manifestación externa, observamos que “la relación 

existente entre experiencia y expresión es confusa y problemática” (Brody, 1999). La 

expresión emocional no puede quedar en la simple idea de ser la manifestación de un 

estado interno, de “sacar” lo que está adentro, ya que “la expresión, orientada 

comunicativamente hacia el otro, emerge en el contexto de la interacción social” 

(Marinetti et al., 2011:32) y no pueden separarse, del mismo modo que es imposible 

separar la razón y la emoción en compartimentos estancos, ya que esto no estaría ligado 

a lo humano (Roche Cárcel, 2017: 534). 
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Por lo tanto, se vuelve axial que, más allá de los conceptos de los desarrollos sociológicos 

sobre las emociones, las sensaciones o los sentimientos, se centren en la interacción 

social junto a la experiencia subjetiva, ya que, como explica Denzin (1984), las 

emociones son  

una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de 

conciencia de una persona, que es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y 

que, durante el trascurso de su vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una 

realidad nueva y transformada –la realidad de un mundo constituido por la experiencia 

emocional (Bericat, 2012: 2). 

Así pues, el mundo se constituye por la experiencia emocional-corporal que se puede 

percibir en un espacio vivido como “interior”, pero éste no es más que un espacio 

socialmente construido y regulado por y a partir de las emociones. Por ello, su estudio 

no puede ser reduccionista, en tanto que la complejidad del mismo exige la integración 

de enfoques que puedan parecer contrapuestos. Para ello, es necesario una mirada que 

integre tanto los procesos internos como los neurofisiológicos, tanto la experiencia 

subjetiva como los procesos externos. Así, es necesario tomar en cuenta tanto los 

desarrollos que ubican a la emoción como una reacción fisiológica como los que indican 

que la emoción está ligada a la cognición y a las creencias, ya que, como señalan Guedes 

Gondim y Álvaro Estraminana, “hay una interdependencia entre biología 

(neurofisiología cerebral), psicología social (procesos mentales) y cultura (lenguaje, 

procesos de socialización, aprendizaje social, relaciones sociales, normas y valores 

sociales) en la construcción y manifestación de nuestras respuestas emocionales” (2010: 

35). Esta interdependencia se encuentra ligada a la existencia misma del ser humano, a 

que “la condición humana es una condición corporal” (Le Breton, 2017: 9).  

Le Breton se introduce en el análisis de las emociones, pero dejando en claro que éstas 

surgen a partir de una condición corporal, ya que “no existe sensación que no esté 

atrapada dentro de la reflexividad del individuo” (Le Breton, 2017: 10). En esta misma 

línea, Eduardo Bericat nos dice que “la emoción es una conciencia corporal” (2012: 2).   

En este punto es donde las investigaciones sobre las emociones pueden aparecer como 

subsidiarias de los estudios de los cuerpos, ya que las exploraciones del cuerpo humano 

como eje de los procesos de producción y reproducción social son parte 

institucionalizada de las Ciencias Sociales con unas décadas más de antigüedad.  
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En este recorrido, Adrián Scribano realiza una sistematización para las orientaciones 

teóricas de los estudios sobre el cuerpo, pero tiene en cuenta el contexto 

latinoamericano y nos ayuda a presentar un orden clasificado de los mismos, en los 

cuales se puede ver fuertemente presente la afectividad y la sensibilidad: 

“a) una línea de trabajo conectada a Foucault y sus conceptos de control, disciplina y 
tecnologías del yo; b) un enfoque conectado a Bourdieu y sus nociones de habitus, hexis 
corporal y campos sociales; c) un conjunto de investigaciones en el campo de la biopolítica 
que se refieren a Esposito y Agamben por un lado, y a Negri y Hardt por el otro; y d) las 
investigaciones que, desde una visión postcolonial, retoman la corporalidad en la 
dirección del pensamiento antihegemónico.” (2018: 12) 

A partir de este recorrido, observamos que, si bien los cuerpos y las emociones se 

pueden diferenciar entre sí, simultáneamente mantienen conexiones inquebrantables, 

pues sin cuerpo no hay acción social y éstas no están por fuera del componente emotivo 

que se configura en las acciones (Vergara, 2014: 46).  

 

Como vimos, la interrelación entre la sociedad y los sujetos nos permite acercarnos al 

estudio de las emociones desde diversos enfoques en los cuales éstas pueden ser 

entendidas como reacciones a partir de procesos cognitivos, de estados evaluativos, de 

esquemas de interpretación o de procesos sociales de orden e interpretación. Pero a la 

vez que entendemos la importancia de superar la dicotomía naturaleza-sociedad en el 

estudio de las emociones, se vuelve central recuperar la no posibilidad de división entre 

el cuerpo y las emociones, ya que la complejidad de éstas últimas exige la integración 

de diversos enfoques que nos permitan ampliar y profundizar su estudio. Para ello es 

necesario que la mirada que realicemos sobre las emociones incluya tanto los procesos 

internos como los neurofisiológicos, sumado a los procesos cognitivos y a las creencias, 

ya que la interdependencia entre la biología, la cultura y la sociedad se encuentra en la 

existencia misma de los sujetos.  

Si bien en los diversos trabajos teóricos sobre los cuerpos éstos pueden aparecer como 

un campo diferente a las emociones, la conexión entre éstos en ineludible, ya que, como 

dijimos, “la condición humana es una condición corporal”. En este sentido, acercarnos a 

las emociones desde la Sociología se vuelve imprescindible porque la Sociología tiene 

que ver con la emoción, “primero porque trata de explicar fenómenos sociales, y la 

emoción es un fenómeno social; segundo porque la emoción es necesaria para explicar 

los fundamentos de la conducta social” (Bericat, 2012: 46); y en esta relación entre los 
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fenómenos sociales y las conductas individuales se encuentra el cuerpo, su constitución 

y su reproducción, que constituyen un entramado indispensable de los regímenes de 

estructuración social.  

A continuación, nos adentraremos en la Sociología de los cuerpos/emociones en tanto 

perspectiva teórica que nos permite estudiar los cuerpos/emociones desde la forma en 

que se constituyen y son dispuestos los cuerpos, sus marcas, sus distancias, sus energías, 

lo que permite observar los procesos de estructuración de una geometría 

corporal/emocional a partir de una política de los cuerpos y de una política de las 

sensibilidades.   

 
 

2.3. Una Sociología de los cuerpos/emociones 

En este apartado, veremos las principales argumentaciones que permiten sostener que 

la Sociología de los cuerpos y la Sociología de las emociones, con sus estudios por 

separado, es inadecuado, así como los argumentos epistémicos-metodológicos y, por 

último, los principales conceptos que permiten afirmar la condición de construcción 

social que tienen los cuerpos y las emociones.  

 
2.3.1. ¿Por qué cuerpos/emociones? 

 

Al ubicarnos en el cruce de las tradiciones sociales del realismo crítico dialéctico, de la 

teoría crítica y de la hermenéutica social, buscamos acercarnos a los procesos-

fenómenos sociales para una comprensión de las prácticas sociales que retome a las 

emociones como el eje del análisis. Para ello, entendemos que la “separación” entre una 

Sociología de las emociones y una Sociología de los cuerpos no es posible. En cambio, la 

Sociología de los cuerpos/emociones disuelve las divisiones binarias, pues se aleja de los 

enfoques que de una manera u otros sostienen la división de “naturaleza/sociedad”.  

Pero antes de avanzar con la exposición teórica que permita adentrarnos en el estudio 

de los cuerpos/emociones, presentaremos algunos puntos −según desarrolla más 

extensamente Scribano (2012)− que nos permiten organizar las explicaciones 

epistemológicas-teóricas del por qué los estudios de los cuerpos y de las emociones no 

deberían presentarse como dos objetos diferentes sin demasiados puntos de contacto. 
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Además, epistemológicamente, la separación también es inadecuada. Desde una 

perspectiva en la que la ciencia objetiva, neutra y alejada del investigador ya no es 

posible, y en la que el investigador es parte necesaria de la investigación y de la 

construcción del objeto, sostener que los cuerpos/emociones no están implicados es 

defender una ciencia que es imposible de practicar. En la realidad actual de la ciencia, 

en la que la procesualidad, la complejidad y la indeterminación constituyen los pilares 

de la práctica, sostener que los cuerpos y las emociones son objetos que se sitúan en 

compartimientos estancos, es una postura que se cae rápidamente.  

Teóricamente, los cuerpos y las emociones no pueden ser separados en tanto las teorías 

se elaboran a partir de la construcción de redes conceptuales en las que los “términos 

teóricos” deben dar cuenta de su relación, reciprocidad e interconexión. 

Y, por último, metodológicamente, posamos la mirada en la implicación mutua entre la 

observación, el registro y el análisis, a partir de la indagación sobre los cuerpos/las 

emociones no permite la separación, en tanto que los “cuerpos-se-observan-situados-

en-emociones” (Scribano, 2012: 99). 

En este sentido, la barra que se presenta señalizando los cuerpos/emociones implica la 

intención de separar/unir, de dar distancia/proximidad y posibilidad/imposibilidad a los 

objetos/discursos y a los cuerpos/emociones, que han sido pensados como subcampos 

disciplinares separados y específicos (Scribano, 2012: 94), pero que en realidad se 

encuentran cercanos e interrelacionados. 

En suma, en esta investigación tomaremos la Sociología de los cuerpos/emociones como 

una propuesta teórica que nos permitirá acercarnos a la configuración de los 

cuerpos/emociones de las mujeres trabajadoras de las oficinas públicas ubicadas en la 

Ciudad de Buenos Aires. Mientras que, en los siguientes apartados, expondremos la 

propuesta desde sus conceptualizaciones centrales.  

 

2.3.2. Las impresiones, las percepciones y las sensaciones en/del cuerpo  

Las emociones son estados corporales, por lo que dependen de ciertos procesos para 

llegar a designarse como tal. Entre ellos, encontramos la relación con el entorno, la 

conformación orgánica y filogenética del cuerpo. Específicamente, 

a) Los cuerpos son tales, dada su conexión con el entorno/ambiente (condiciones 
materiales de existencia) a través de (y por) los complejos procesos que se generan en la 
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interacción entre (con y desde) el cerebro/sistema nervioso central/nutrientes/energías. 
b) En el cerebro se “alojan” (de modo complejo e indeterminado) los procesos de 
construcción social de los cuerpos y las emociones mediados por un conjunto de 
modularidades interactivas entre las “causas” químicas y eléctricas de los sistemas de vida 
que articulan las capacidades que poseen nutrientes/energías para posibilitar/obturar, 
producir/reproducir y/o equilibrar/desequilibrar la existencia de esos 
cuerpos/emociones. c) La distribución y apropiación desigual de nutrientes/energías 
modelan las potencialidades que el sistema neurofisiológico tiene para “mantener” los 
estados de vida posibles de los sujetos en calidad de agentes sociales. d) Los procesos de 
estructuración social al “modelar” las conexiones posibles entre 
impresiones/percepciones/sensaciones/emociones y cerebro/energías/ambiente son 
variables co‐bordantes de las formas posibles de los cuerpos/emociones.  (Scribano, 2012: 
97) 

 

De este modo, es posible observar los límites de la sociedad que se hace cuerpo, en 

tanto que los cuerpos serán producidos y reproducidos con los límites de las condiciones 

materiales de existencia que la sociedad distribuye desigualmente entre los sujetos. Por 

ello, la relación cuerpos/entorno/nutrientes es esencial para la conformación de los 

cuerpos, y ésta potenciará/obturará las capacidades tanto perceptivas como 

emocionales y cognitivas de esos cuerpos al crecer.  

Sustancialmente, conocemos el mundo por y a través del cuerpo, y esta relación yo-

mundo comienza en los sentidos y a través de éstos, ya que el cuerpo-propio es “el 

medio de nuestra comunicación con él al mundo; es el horizonte latente de nuestra 

experiencia” (Merleau-Ponty, 1975: 110). Así mismo, las formas de relacionarnos con el 

contexto dan lugar a las impresiones, las cuales tienen un carácter inmediato y surgen 

de la experiencia directa que tenemos de los objetos, los fenómenos, los procesos y 

otros agentes y, por lo tanto, del mundo.  

Las percepciones se estructuran a partir del intercambio constante que los sujetos 

acumulan y reproducen. Precisamente, las impresiones se organizan en las percepciones 

que se presentan como el modo “natural” de organizarse. Estas percepciones –el tejido 

de las impresiones organizado en las percepciones− configuran las sensaciones y 

producen lo que los agentes pueden designar como el mundo interno y externo 

(Scribano, 2008), o sea, “el mundo social, subjetivo y <<natural>>” (Scribano, 2018: 10).  

Las sensaciones, como antecedente y resultado de las percepciones, darán lugar a 

emociones específicas. Así, las emociones se configuran a partir de los procesos de 

adjudicación y de correspondencia entre las percepciones y las sensaciones, de manera 
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que las emociones pueden ser entendidas como las consecuencias de las sensaciones a 

partir del sentir(se).  

Por consiguiente, las emociones permitirán al sujeto sentir(se), lo que le otorga la 

capacidad de acción. En este sentido, es importante remarcar que “las emociones están 

asociadas con tendencias de acción en lugar de acciones específicas” (Christian von 

Scheve & Jan Slaby, 2019: 10). Pero es apropiado destacar que las emociones no son el 

resultado de una única causa/motivación, sino que “son el resultado del co-bordismo25 

de una constelación de interacciones previas entre múltiples factores” (Scribano, 2018: 

7) y, en su indeterminación y complejidad, se dan a partir de los procesos de 

adjudicación y correspondencia entre percepción/sensación/emoción. Las emociones se 

constituyen como consecuencia de la relación dialéctica entre 

impresiones/percepciones/sensaciones, pero, a la vez, se encuentran arraigadas en los 

“estados del sentir”, que son las formas de las sensaciones socialmente construidas 

(Scribano, 2012: 102). Estos “estados del sentir” mantienen en una relativa estabilidad 

las percepciones, asociadas a formas socialmente construidas de sensaciones, que 

mantienen “estables” las emociones.   

En este punto es importante remarcar que las sensaciones están distribuidas de acuerdo 

a las formas específicas de capital corporal que son las condiciones de existencia 

alojadas en el cuerpo, entendiendo a éste a partir de tres registros: 

Un cuerpo individuo que hace referencia a la lógica filogenética, a la articulación 
entre lo orgánico y el medio ambiente; un cuerpo subjetivo que se configura por 
la autorreflexión, en el sentido del ‘yo’ como un centro de gravedad por el que se 
tejen y pasan múltiples subjetividades y, finalmente, un cuerpo social que es (en 
principio) lo social hecho cuerpo (sensu Bourdieu) (Scribano, 2007: 125). 

La dimensión individual refiere al cuerpo como organismo biológico, en tanto organismo 

que posee órganos, funciones y procesos que son constituidos genéticamente. El plano 

subjetivo se encuentra en el terreno del ‘yo’ que construye una narración de su 

existencia como biografía. En este plano toman lugar principal las interacciones y las 

                                                           
25  “El cobordismo es básicamente una relación de equivalencia entre variedades compactas. Se dice que 
dos variedades son cobordantes si su unión ajena es la frontera de una tercera variedad también 
compacta. Como veremos, la frontera de una variedad de dimensión n + 1 es una variedad de dimensión 
n, y la frontera de una variedad con frontera es una variedad sin frontera” (Pérez y Avila, 2011: 3). El 
problema principal del cobordismo es “saber cuándo dos variedades se pueden deformar uno en el otro 
sin encontrar una singularidad en el espacio resultante, en cualquier momento en esta deformación” 
(Thom, en Aubin 2004:103). 
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relaciones con otros. Por último, el plano social incorpora los aprendizajes, las prácticas 

y los hábitos que dan forma al cuerpo y que constituyen la subjetividad a partir de la 

socialización.  

Este modo de entender el cuerpo con distinciones analíticas que se dan de manera 

entre-cruzada y superpuesta, posibilita pensar las conexiones entre las sensaciones y el 

cuerpo como un estado de cosas dado. De este modo, el sujeto y sus condiciones 

materiales de existencia se interconectan en una tensión dialéctica con el resultado de 

sentirse-en-un-cuerpo.  

A partir de aquí puede producirse una segunda distinción en función de la “presentación 

social de la persona”, esto es el cuerpo imagen, el cuerpo piel y el cuerpo movimiento. 

Entendiendo al cuerpo imagen como un indicador del proceso de “cómo veo que me 

ven”, el cuerpo piel como el proceso de cómo “siento-naturalmente” el mundo −ligado 

a la tensión en el trípode impresión/percepción/sensación− y el cuerpo movimiento 

como las posibilidades de acción inscriptas en el cuerpo –en conexión con la dialéctica 

entre el cuerpo individuo, subjetivo y social−. Como resultado de las interacciones entre 

cuerpo imagen, cuerpo piel y cuerpo movimiento, se hallan los modos de la dominación 

social y los localizadores de enclasamiento que dan como resultado la materialidad 

inmediata del cuerpo individuo “–que en tensión dialéctica con el social y el subjetivo- 

que provee los procesos básicos que permiten sentir(se) en el mundo a través de un 

cuerpo” (Scribano, 2012: 101).  

La tensión entre el cuerpo individuo, el subjetivo y el social permitirán entender las 

conexiones entre la geometría de los cuerpos –el lugar que ocupan en el espacio− y la 

gramática de la acción –la estructura y la combinación de la acción−. Si esto lo cruzamos 

con la visión desde las sensaciones –el cuerpo imagen/piel/movimiento− podemos pasar 

de la vivencia de los sentidos por parte de los sujetos a los sentidos de las vivencias como 

las sensibilidades elaboradas y aceptadas socialmente (Scribano, 2012: 102). 

No hay que perder de vista que las diferencialidades en la distribución de los capitales 

corporales verán su impacto en las diferentes maneras de “apreciarse-en-el-mundo”, las 

cuales estarán estructuradas mediante la sensibilidad y la política de las emociones y los 

cuerpos. Pero al tomar como punto de partida de estas diferenciaciones las 

distribuciones de la  corporal y social, así como los modos de sensibilidad social que 

desde allí aparecen (Scribano, 2010: 175), entenderemos que la capacidad de acción de 
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los sujetos estará distribuida en relación a la política vigente de los cuerpos, lo cual 

refiere a “las estrategias que una sociedad acepta para ofrecer una respuesta a la 

disponibilidad social de los individuos” (Scribano, 2018: 7) y ésta, necesariamente, 

estará vinculada con la Política de las emociones que la sostiene y que fortalece al 

regular la construcción de la sensibilidad social. 

 

2.3.3. La regulación de las emociones 

Siguiendo los aportes de Norbert Elias en el estudio de las estructuras emotivas y de 

control del ser humano desde una fase específica del desarrollo social, entendemos que 

la regulación de las emociones es un proceso socio-histórico que se produce y se 

reproduce cotidianamente en relación a los modos de dominación presentes. Así, la 

contención de la afectividad y la regulación de las emociones se agudizan en tanto el 

poder de dominación deja de ser visible.  

Además, la regulación de las emociones se da en la cotidianeidad de la costumbre, en 

una modelación sutil y constante que “pretende presentar el comportamiento 

socialmente impuesto como si fuera un comportamiento deseado por el individuo, en 

función de sus impulsos personales” (Elias, 2009: 192). Pero es importante tener en 

cuenta que, como explicitaba Elias (2009: 193), 

“El esquema de la dominación emotiva, o sea, de aquello que es preciso y no es 
preciso reprimir, regular y transformar en esta época, no es el mismo que en la 
época aristocrático-cortesana anterior. En la sociedad burguesa, debido a una 
dependencia distinta, determinadas represiones, propias de ciertos impulsos, se 
hacen más intensas, mientras que, en otros casos son las propias represiones 
aristocráticas las que se perfeccionan y se transforman en función del cambio de 
la situación social.”  

En este sentido, las emociones se configuran en un proceso ligado al de la civilización, 

en el cual “la personalidad es causa y resultado de las transformaciones más generales” 

(Scribano y Vergara, 2009: 415), ya que tanto las emociones como los cuerpos se vuelven 

territorios de aprendizajes y de regulaciones. 

La regulación emocional está relacionada con los regímenes de acumulación y éstos 

persistirán en la medida en que se pueda reproducir, por ello el problema principal será  

“introducir los comportamientos de todo tipo de individuos −capitalistas, obreros, 
empleados del Estado, financistas y otros agentes económico-políticos− en alguna 
configuración que mantenga en funcionamiento el régimen de acumulación. Por 
lo tanto, debe existir «una materialización del régimen de acumulación que tome 
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la forma de normas, hábitos, leyes, redes de regulación, etc., que aseguren la 
unidad del proceso, es decir, la conveniente consistencia de los comportamientos 
individuales respecto del esquema de reproducción. Este cuerpo de reglas y 
procesos sociales interiorizados se denomina el modo de regulación” (Harvey, 
2004: 143-144). 

En la actual fase de expansión global del capitalismo en la que el capital se presenta 

como indeterminado, bajo la lógica de la incertidumbre (Scribano, 2012; 2009), las 

emociones son un claro objeto de regulación del sistema que configura los modos de 

sentir, ligados a formas de anestesiamiento que juegan como una manera de la evitación 

del conflicto social (Scribano, 2010). De este modo, “la dialéctica entre expropiación 

corporal y depredación se configura a través (y por) la coagulación y licuación de la 

acción” (Scribano, 2012: 99), lo que busca que las conductas de los agentes se ajusten a 

las normas y las reglas que permitan la vigencia del régimen y que aseguren su 

previsibilidad. 

Si lo que sabemos del mundo es por y a través del cuerpo, es entendible que si los 

cuerpos se mantienen en la inacción, lo que hacemos es mirar y lo que conocemos es lo 

que vemos. En ese mirar inactivo “se instalan los dispositivos de regulación de las 

sensaciones, mediante los cuales el mundo social es aprehendido y narrado desde la 

expropiación que le dio origen a la situación de dominación” (Scribano, 2012: 99). Esto 

deja a los sujetos en la inacción de mirar. En este sentido, la regulación emocional 

implica “la tensión entre sentidos, percepción y sentimientos que organizan las 

especiales maneras de <<apreciarse-en-el-mundo>> que las clases y los sujetos poseen” 

(Scribano, 2013: 11).  

Al respecto, entendemos que el cuerpo es el “locus de la conflictividad y el orden” 

(Scribano, 2007: 120), el lugar por el cual pasan las lógicas de los antagonismos 

contemporáneos, al conformar los mecanismos y los dispositivos que permiten la 

regulación y el mantenimiento del orden. Esto se da a partir de los mecanismos de 

soportabilidad y de los dispositivos de regulación, en los que “se instancian los cruces 

entre emociones, cuerpos y narraciones” (Scribano, 2012: 102-103).  

Asimismo, los mecanismos de soportabilidad “se estructuran alrededor de un conjunto 

de prácticas hechas cuerpos que se orientan a la evitación sistemática del conflicto 

social” (Scribano, 2010: 172). Son procesos de desplazamiento de las consecuencias de 

los antagonismos, que, como resultado de la reiteración del registro de las impresiones, 
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conforman los modos sensitivos que le brindan al sujeto los instrumentos para evitar las 

situaciones de conflicto. De este modo, la vida se naturaliza como un-siempre-así, en 

tanto “mandato” de tolerar lo dado (Scribano, 2010: 172). 

En cambio, los dispositivos de regulación de las sensaciones son “procesos de selección, 

clasificación y elaboración de las percepciones socialmente determinadas y distribuidas” 

(Scribano, 2012: 173). Los dispositivos de regulación implican una tensión entre los 

sentidos, la percepción y los sentimientos, o sea, de las diferentes maneras de 

“apreciarse-en-el-mundo” que tienen los sujetos.  

Así, mientras que 

la vida social “se-hace” como un-siempre-así, un hacer que no puede dar señales de dónde 
viene o de cómo se hace sino en tanto olvido o distracción. Las prácticas de obviar los 
orígenes y consecuencias de las situaciones conflictivas tienen como lógica el 
“corrimiento” hacia topologías incompletas y fragmentadas donde se hacen naturales las 
faltas de mediaciones que impiden la aparición del todo. Donde las tensiones de vectores 
múltiples se disuelven en forma de naturalización (Scribano, 2012: 173). 

Es importante remarcar que estos mecanismos y dispositivos no funcionan como modos 

de control directos, sino que operan “casi-desapercibidamente” en la porosidad de la 

costumbre. La tensión de la regulación se reproduce en las prácticas cotidianas y 

naturalizadas, “en las construcciones de las sensaciones que parecen lo más «íntimo» y 

«único» que todo individuo posee en tanto agente social (Scribano y Cena, 2013: 116). 

Así se explica que, en la búsqueda de evitar el conflicto, ante una vida siempre-así, el 

sujeto levante “muros sensoriales” (Scribano, 2010: 173) que “desconectan las vivencias 

subjetivas de las del resto” (Vergara, 2014: 49) y que reproducen la realidad sentida 

como sensaciones individuales, sin origen ni explicación. Por lo tanto, el mundo se 

presenta desanclado y desplazado de los procesos estructurales e históricos y aparece 

naturalizado, sin origen, como es, de modo que no se puede hacer nada.  

 

2.3.4. La política de los cuerpos, la política de las emociones y la política de las 

sensibilidades  

Tomando los aportes de Marx (1866), entendemos que existe una economía política de 

la moral que es la que sostiene y reafirma los mecanismos y los dispositivos que regulan 

las emociones. La economía política de la moral se refiere a “un conjunto de prácticas 

de dominación/explotación devenidas principios morales en un momento de los 
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procesos de estructuración social” (Scribano, 2015: 10), en este sentido, son prácticas 

de explotación que se vuelven palabras, modos de entender/sentir.  

La economía política de la moral conecta y reconecta la política de los cuerpos con la 

política de las emociones, guiando y sosteniendo los modos sociales de reproducción de 

los mecanismos de soportabilidad social y los dispositivos de regulación de las 

sensaciones, los cuales construyen los modos de vivenciar y entender el mundo.  

Mientras la política de las emociones regula y hace soportable las condiciones de 

producción y reproducción del orden económico-político, a partir de los mecanismos de 

soportabilidad se evita sistemáticamente el conflicto social, también se regula las 

percepciones a través de los estados del sentimiento. Por su parte, la política de los 

cuerpos − “las estrategias que una sociedad acepta para dar respuesta a la disponibilidad 

social de los individuos” (Scribano, 2015: 35)−  se articula con la de las emociones a partir 

de las consecuencias de la capacidad de acción. Ahora bien, estas políticas se 

interconectan y anudan con las políticas de las sensibilidades −y la economía política de 

la moral−, que se encargan de regular la sensibilidad social a partir de los mecanismos 

de soportabilidad social y de los dispositivos de regulación de las emociones.  

En este punto es importante remarcar que, hablar de una política de los cuerpos, 

siempre implica una política de las sensibilidades, ya que éstas “regulan los modos en 

que los actores experimenten los estados de sentirse y sentir el mundo (y vehiculicen) 

las percepciones asociadas a las formas socialmente construidas de las sensaciones” 

(Cervio, 2012: 11). Y es que las políticas de sensibilidades están ligadas al  

conjunto de prácticas sociales cognitivo-afectivas tendientes a la producción, gestión y 
reproducción de horizontes de acción, disposición y cognición. Estos horizontes se 
refieren a: 1) la organización de la vida diaria (día a día, vigilia / sueño, comida / 
abstinencia, etc.); 2) información para clasificar preferencias y valores (adecuado / 
inadecuado, aceptable / inaceptable, soportable / insoportable) y 3) parámetros para la 
gestión del tiempo / espacio (desplazamiento / ubicación, paredes / puentes; disfrute). 
(Scribano, 2018: 10) 

Esta interconexión nos permite entender los procesos de estructuración social que hoy 

se organizan a partir del triángulo de la capacidad del consumo-disfrute-compra 

(Scribano, 2018: 7), ya que el régimen de acumulación incluye las formas de gestión de 

la vinculación Estado-mercado, donde el Estado y sus instituciones son parte del 

entramado de las políticas de los cuerpos/emociones.   
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La propuesta aquí presentada permite observar la pertinencia teórica-epistemológica 

de abordar las emociones y los cuerpos de manera relacional, interconectada y co-

bordante y pone en primer plano una tensión inherente que integra a las emociones 

como forma de conocimiento, como experiencia socialmente compartida, a la vez que 

como individualidades y experiencias encarnadas (Christian von Scheve & Jan Slaby, 

2019: 12). Es en este contexto que la teoría de los cuerpos/emociones puede acercarnos 

al contenido y a las diversas fases de la metamorfosis del sistema capitalista en el 

tiempo/espacio específico de una economía política de la moral.  

 

2.4 Las emociones, el cuerpo y el comer  

Al hablar de la alimentación, estamos refiriéndonos a los cuerpos, a los cuerpos que 

comen y a los cuerpos que se producen y se reproducen mediante la comida. Y es que 

consideramos al cuerpo desde los tres planos de análisis relacionados anteriormente 

presentados: individual, subjetivo y social. 

Por otra parte, al tomar la caracterización de los distintos tipos de hambre elaborada 

por J. De Castro26 (1962) y ponerla en relación con el cuerpo, encontramos una 

propuesta de conceptualización en torno al hambre desde una visión sociológica que 

enfatiza el carácter relacional de los mismos. Así,  

El hambre individual hace referencia a las «carencias de nutrientes» experimentadas por 
el cuerpo individuo, en un plano biológico (entendido socialmente). Se refiere a la ausencia 
de nutrientes (en un sentido amplio) para la reproducción de ese cuerpo. Se da en el plano 
de las relaciones entre los individuos, las organizaciones sociales y el medio ambiente. El 
hambre subjetiva afecta a la «autorreflexividad del yo»; es decir, se vincula a las 
consecuencias de orden «identitario», en las esferas cognitivo-afectivas que trae 
aparejadas el hambre. Se da en el plano de las relaciones del ser humano consigo mismo y 
sus consecuencias en la autoimagen corporal de los sujetos. El hambre social impacta en la 
presentación social del sujeto (Scribano y Eynard, 2011: 67). 

Se entiende que el hambre individual remite a la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente y que el hambre subjetiva refiere a la relación del ser humano-‘yo’, mientras 

que el hambre social articula los otros dos planos en vinculación con la vida vivida en 

sociedad.  

Al mismo tiempo, pueden conectarse estas distinciones del cuerpo con el hambre, lo 

que define a esta última como una experiencia central de la vida, en tanto es 

                                                           
26 El hambre aguda, el hambre crónica y el hambre oculta se encentran desarrolladas en el capítulo 1.  
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estructuradora de las emociones y de las sensibilidades. En efecto, el hambre señala “los 

cruces y entramados entre cuerpos/emociones dado su carácter de construcción social, 

atravesada por las consecuencias de las políticas de los cuerpos y las políticas de las 

emociones” (Scribano, 2012: 104). 

Si los cuerpos existen en conexión con el entorno/ambiente a partir de los procesos que 

se dan en la interacción entre el cerebro, el sistema nervioso central, los nutrientes, las 

energías, la distribución desigual de nutrientes y las energías modelan las 

potencialidades de los estados de vida posibles de los sujetos como agentes sociales 

(Scribano, 2012). En este sentido, se distingue entre el cuerpo imagen, el cuerpo piel y 

el cuerpo movimiento, tal y como se vio anteriormente.    

En el capitalismo actual la apropiación y la distribución desigual de la energía y de los 

nutrientes afecta a las energías corporales. Cuando se habla de energía, los 

profesionales ligados a la alimentación se refieren a las kilocalorías27. En cambio, la 

energía social surge de la relación entre los nutrientes y la acción, la cual “se basa en la 

energía corporal y refiere a los procesos de distribución de la misma como sustrato de 

las condiciones de movimiento y acción. La potencia para planear, ejecutar y resolver 

las consecuencias de la acción de los agentes constituye la energía social que éstos 

tienen” (Scribano y De Sena, 2016: 116).  

Por lo tanto, la posibilidad y la potencia para planear y ejecutar el movimiento y la acción 

estará condicionada por la disponibilidad de energías. En tanto la energía corporal se 

vincula directamente con los nutrientes, sin nutrientes no habrá energía corporal, por 

lo cual a mayor deficiencia nutricional menor posibilidad de acción. En palabras de los 

autores, 

si la alimentación no contiene nutrientes con el valor energético suficiente y necesario 
que permita extender la vida más allá de la mera reproducción física, existe un volumen 
expropiado de dicha energía que es acumulado (y distribuido) diferencialmente (por y 
para algunos) (Scribano y De Sena, 2016: 117).  

Por eso, debe tenerse en cuenta que la disponibilidad de recursos alimentarios altera 

las cantidades y las calidades energéticas que cada individuo tiene a disposición, lo que 

permite a esos cuerpos su reproducción y su disponibilidad social. Por lo tanto, la 

posibilidad y la potencia para planear y ejecutar el movimiento y la acción estará 

condicionada por la disponibilidad de energías. Así, se vuelve esencial centrarse en “lo 

                                                           
27 http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s07.pdf   
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orgánico/cognitivo/afectivo que hilvana la fuerza viva de los músculos con la 

potencialidad creativa/productiva del cerebro y sus conexiones, [lo que] es visto como 

central en la estructuración social” (Scribano, 2016: 33). 

En este sentido, la alimentación está directamente conectada con “las posibilidades de 

presentación social de la persona (cuerpo imagen) con las potencialidades para 

experimentar el mundo (cuerpo piel) y con las capacidades para desplazarse/hacer en 

el mundo social (cuerpo movimiento)” (Scribano, 2012: 104), siendo estas interacciones 

claras indicadoras de la dominación social. 

Así, al hablar de alimentación hay que referirse a los cuerpos/emociones que necesitan 

los nutrientes básicos para la producción y la reproducción de sus energías corporales, 

con el fin de “conservar el estado de cosas “naturales” en funcionamiento sistémico” 

(Scribano, 2010b: 8). Y todo ello, debido que la energía social se conformará en base a 

la energía corporal a partir de los procesos de distribución de la misma, como condición 

de la acción.  

 

Para concluir, desde lo expuesto hasta aquí se puede entender que los cuerpos 

constituyen los nodos claves para la reproducción del capitalismo. La lógica del capital 

es que cada cuerpo sea un punto de expropiación de energía que le permita al régimen 

de acumulación su reproducción y su metamorfosis. Pero, para que ello ocurra, es 

indispensable regular las sensaciones, convirtiéndolas en mercancías, en tanto que “la 

percepción cotidiana que los agentes tienen de ellos mismos anule la sensación de que 

sus vidas son un conjunto de cosificaciones de lo experimentado y que ello implica la 

expropiación y expoliación de la propia existencia” (Scribano y De Sena, 2013: 7). 

El capital produce ‘cuerpos-para-el-futuro’ en los que tendrá lugar la explotación y la 

expropiación del plus de energías. En este sentido, el cuerpo individuo, el cuerpo piel y 

el cuerpo movimiento dependerán de los niveles de consumo asociados directamente 

con los nutrientes-alimentos-hambre en un tiempo-espacio determinado. Por ello, 

observar de qué manera se hallan disponibles las energías sociales de estos cuerpos 

trabajadores será esencial para entender el modo en el que la política de los 

cuerpos/emociones los marca y los deja a disposición en la reproducción que les permita 

“sentir”(se) en el mundo a través de un cuerpo.  

 

68 
 

orgánico/cognitivo/afectivo que hilvana la fuerza viva de los músculos con la 

potencialidad creativa/productiva del cerebro y sus conexiones, [lo que] es visto como 

central en la estructuración social” (Scribano, 2016: 33). 

En este sentido, la alimentación está directamente conectada con “las posibilidades de 

presentación social de la persona (cuerpo imagen) con las potencialidades para 

experimentar el mundo (cuerpo piel) y con las capacidades para desplazarse/hacer en 

el mundo social (cuerpo movimiento)” (Scribano, 2012: 104), siendo estas interacciones 

claras indicadoras de la dominación social. 

Así, al hablar de alimentación hay que referirse a los cuerpos/emociones que necesitan 

los nutrientes básicos para la producción y la reproducción de sus energías corporales, 

con el fin de “conservar el estado de cosas “naturales” en funcionamiento sistémico” 

(Scribano, 2010b: 8). Y todo ello, debido que la energía social se conformará en base a 

la energía corporal a partir de los procesos de distribución de la misma, como condición 

de la acción.  

 

Para concluir, desde lo expuesto hasta aquí se puede entender que los cuerpos 

constituyen los nodos claves para la reproducción del capitalismo. La lógica del capital 

es que cada cuerpo sea un punto de expropiación de energía que le permita al régimen 

de acumulación su reproducción y su metamorfosis. Pero, para que ello ocurra, es 

indispensable regular las sensaciones, convirtiéndolas en mercancías, en tanto que “la 

percepción cotidiana que los agentes tienen de ellos mismos anule la sensación de que 

sus vidas son un conjunto de cosificaciones de lo experimentado y que ello implica la 

expropiación y expoliación de la propia existencia” (Scribano y De Sena, 2013: 7). 

El capital produce ‘cuerpos-para-el-futuro’ en los que tendrá lugar la explotación y la 

expropiación del plus de energías. En este sentido, el cuerpo individuo, el cuerpo piel y 

el cuerpo movimiento dependerán de los niveles de consumo asociados directamente 

con los nutrientes-alimentos-hambre en un tiempo-espacio determinado. Por ello, 

observar de qué manera se hallan disponibles las energías sociales de estos cuerpos 

trabajadores será esencial para entender el modo en el que la política de los 

cuerpos/emociones los marca y los deja a disposición en la reproducción que les permita 

“sentir”(se) en el mundo a través de un cuerpo.  

 



69 
 

A continuación, desarrollaremos algunas características del mundo del trabajo en 

general y del de las entrevistadas en particular, centrándonos en que mediante la venta 

de la fuerza de trabajo es uno de los medios principales por el cual se podrá comer en la 

ciudad, a la vez que en la jornada laboral es donde se deberá comer cotidianamente.  

Para ello, en el siguiente capítulo, presentaremos un recorrido teórico sobre el mundo 

del trabajo, sus transformaciones, sus especificidades y su relación con el comer.  
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CAPÍTULO 3. El mundo del trabajo y el sector público estatal. 

El trabajo es una actividad humana que Karl Marx (1844) entendió como actividad vital, 

ya que es lo que distingue a los seres humanos de los animales. El trabajo puede ser 

tanto el medio para la realización humana como un castigo y un sufrimiento, ya que crea 

y subordina, humaniza y degrada, libera y esclaviza, emancipa y aliena.  

A continuación, primero presentaremos un breve recorrido sobre los estudios del 

trabajo, para, en segundo lugar, detallar las transformaciones más importantes que se 

desarrollaron en él a partir de las políticas neoliberales aplicadas desde 1970. Luego, 

describiremos las características propias del trabajo estatal, haciendo hincapié en las 

especificidades de la burocracia y de la administración pública nacional, y 

presentaremos algunos datos del empleo público que buscan contextualizar la 

dimensión del mismo. Por último, desarrollaremos las articulaciones entre el trabajo y 

la alimentación en las que nos centramos en esta Tesis. 

 

3.4.  El mundo del trabajo: una relación capitalista 

Desde sus comienzos, la sociología estudió el mundo del trabajo, por ejemplo, El capital 

y La división del trabajo social —escritos en 1885 y 1893— son libros clásicos que se 

enfocaron en el trabajo como eje central de la vida a fines del siglo XIX. Pero, hoy en día, 

la variedad de autores investigando al respecto muestra su retorno como cuestión 

central para la humanidad, ya sea desde perspectivas que se centran en la destrucción 

ambiental, la cuestión femenina o la falta del trabajo como eje principal.  

Robert Castell (1996) y Ricardo Antunes (1995) investigan las relaciones sociales del 

trabajo como el núcleo central en la estructuración de nuestras sociedades. Otras líneas 

de trabajo como la de István Mészáros (2004), Luciano Vasapollo (2005) y L. Vasapollo y 

R. Martufi (2003) se centran en el estudio del mundo del trabajo desde las consecuencias 

de la destrucción, precarización y eliminación de los puestos de trabajo, esto quiere 

decir, el estudio del desempleo estructural y la flexibilización laboral.  

A la vez, diversos autores se concentran en las transformaciones que se dieron en los 

últimos años en el mundo del trabajo específicamente y en la conformación de una 

nueva morfología o nueva polisemia del trabajo (Antunes, 2005: 257), a la vez que en 

las complejas relaciones que emergen del nuevo universo laboral. Esta nueva morfología 
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del mundo del trabajo es entendida como parte de un proceso global de 

reestructuración social en el que la precariedad es el eje central (Dorre, 2009: 99), y 

donde se vuelve esencial caracterizar las dimensiones y alcances de las 

transformaciones económicas y sociales asociadas a estas nuevas formas de trabajo 

(Bialakowsky, Grima y Rosendo, 2002; Castell, 1996; Collado, 2005). 

En el ámbito latinoamericano encontramos trabajos como los de R. Antunes (2005, 

2006), J.C. Neffa (2003), P. Lisdero (2007), E. De la Garza y M. Hernández (2000), que se 

concentran en las características propias que adoptó esta nueva morfología del trabajo 

en la región.  

Al mismo tiempo que se producía esta complejización de las formas de comprender las 

relaciones laborales, comenzó a surgir una serie de discusiones en torno al debate de lo 

que se definió como el “fin del trabajo” (Rifkin, 1996; Meda, 1998; Gorz, 1998; Offe, 

1992 y Habermas, 1987); en tanto se entendía que se estaba llegando al final de la 

centralidad del trabajo en el conjunto de las relaciones sociales —en particular en la 

conformación de identidades colectivas— y a la pérdida de importancia del mismo en la 

función de generador de valor (Neffa, 2001: 62).   

 

El sistema capitalista se organiza en clave de relaciones sociales específicas tales como 

distinguir a los “productores directos” de los “no productores” (Olien Wright, 1983: 62). 

En este sentido los primeros son quienes producen los bienes y servicios que necesita la 

sociedad para su reproducción, y los segundos son los que viven de la producción de los 

primeros. A la vez, el trabajo que realizan los productores directos se puede dividir en 

“trabajo necesario” —el gasto de actividad necesario para la reproducción de los 

trabajadores— y en “plustrabajo”, que es la actividad generadora de excedente.  

Las sociedades capitalistas se caracterizan por la extracción del plustrabajo de los 

productores directos. Y para que la reproducción del sistema se sostenga —a partir de 

la acumulación capitalista— es necesario que el valor creado en el proceso de 

producción sea mayor al valor de los costos del mismo. Esta diferencia que caracteriza 

al capitalismo es posible sobre la base de que existan productores directos, quienes sólo 

poseen su trabajo y no productores que sean dueños de los “medios de producción”. 

Por lo tanto, el sistema capitalista es una relación social específica que se encuentra 
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construida en base a la compra-venta de trabajo vivo libre (Antunes Bialokowsky, 

Partida y Costa, 2005: 52). 

El trabajo se convirtió en mercancía, en tanto la fuerza de trabajo28—o la 

capacidad productiva humana— es vendida en el mercado de trabajo como una 

mercancía más utilizada en la producción. Pero no hay que olvidar que la fuerza de 

trabajo posee la característica de producir más valor del necesario para reproducirse, 

por lo tanto, su valor de uso es decisivo, ya que genera mayor valor que el que ella misma 

tiene (Marx, 2006).  

La sociedad que analizó Marx —y de la que tomamos algunas caracterizaciones 

esquemáticas— ha cambiado drásticamente, es por ello que las transformaciones del 

mundo del trabajo nos exigen repensar los procesos que se dan en la esfera de la 

producción de mercancías y su relación con la constitución de los cuerpos-de-los-que-

trabajan. En relación a ello Lisdero (2007: 83), especifica:  

“Así, la historia reciente de este sistema de relaciones sociales puede ser narrada como una 
constante disputa de los cuerpos contra la iniciativa expropiatoria de las energías 
corporales emprendida por el capital. Dicho proceso expropiatorio dibuja su trayectoria en 
estrecha vinculación con el constante impulso de reinvención de los modos y recursos a 
partir de los cuales la energía de los cuerpos transmuta en capital. La historia del trabajo 
humano es la historia de la expropiación de las energías corporales.” 

En esta dirección, la mutación del aparato productivo a escala planetaria cobra sentido 

en el proceso definido como neocolonialismo, donde el capital no desplaza al trabajo 

como instancia principal de acumulación, sino que “encuentra su rasgo característico en 

la redefinición de los modos de incorporación y metabolización de las energías 

corporales que definen al trabajo como práctica social” (Lisdero, 2007: 84)  

En este sentido, el proceso de flexibilización laboral —subcontratados, trabajo part-

time, tercerizados, también llamado “nuevo sub-proletariado”— es una clara 

redefinición de los modos de incorporación y de las prácticas sociales que de allí surgen, 

asociada al “desmoronamiento” de la sociedad salarial (Castell, 2002: 68) y a las nuevas 

“condiciones de reproducción de los sujetos-que-trabajan, en tanto límite y sustrato de 

toda relación social” (Lisdero, 2007: 100). 

 

                                                           
28Marx (2006) la define como “(…) el conjunto de facultades físicas y mentales que existen en la 
corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce 
valores de uso de cualquier índole” (en Lisdero, 2007: 82). 
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A continuación, veremos algunas de las principales transformaciones que se dieron a 

partir del proceso de flexibilización laboral de finales del siglo pasado, las cuales nos 

permitirán acercarnos a las formas que toma el mundo del trabajo en la actualidad.  

 

1.2.4. Las transformaciones del mundo del trabajo 

Las relaciones sociales que se organizan alrededor del trabajo son centrales, tanto para 

la construcción de la vida cotidiana de las personas como para la constitución de los 

mecanismos estructurales de reproducción de la sociedad. Las transformaciones en el 

mundo del trabajo y la reorganización de las relaciones laborales pueden ser pensadas 

desde el “continuo impulso y reinversión de los mecanismos de expropiación de las 

energías vitales de las personas, como el objetivo de explotación y fundamento de la 

relación social capitalista.” (Lisdero, 2007: 73)  

Algunas de las “transformaciones”29 en las relaciones laborales (Antunes, 1995; Collado, 

2005; Castel, 2002) que se produjeron en las últimas décadas, generan procesos de 

cambio en las estructuras sociales, las cuales tienen conexión con modificaciones en el 

día a día de las relaciones laborales. Así, a partir de investigaciones sobre los cambios 

“con” y “en” el trabajo, es posible observar una “nueva morfología del trabajo” 

(Antunes, 2006: 2) que también se relaciona con el sujeto y su entorno, en la relación 

entre ser y estar en el mundo (Roche Cárcel, 2013: 209).  

A partir de las políticas neoliberales que se aplicaron desde la década del setenta –

profundizándose en la década del noventa— en América Latina se comienza a ver una 

profunda transformación social y económica. Las medidas económicas afectaron la vida 

cotidiana generándose transformaciones sociales intensas (Mattoso, 2000; Lopez Maya 

et all, 2001; Quintero, 1998) en ámbitos claves como son la alimentación (Aguirre, 2002, 

2005) y el ámbito del trabajo. 

Acercándonos a las transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo y sus nuevas 

morfologías, podemos destacar un conjunto de problemáticas en torno a las actividades 

                                                           
29 Como son la reducción del proletariado industrial, fabril, tradicional, manual y estable; el aumento del 
nuevo sub-proletariado fabril o de servicio (tercerizado, part-time, subcontratado), el aumento del trabajo 
femenino, la exclusión de la población joven y la “envejecida” (mayores de 40 años a quienes se les 
dificulta el re ingreso al trabajo luego de su exclusión), crecimiento del tercer sector (predominantemente 
con trabajos de tipo voluntariado), aumento del trabajo a domicilio. (Antunes, 2005) 
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laborales que muestran al fenómeno como un conjunto variable, heterogéneo y 

complejo. Lisdero (2007: 76) las sintetiza en cinco grupos:  

1. Las transformaciones en la composición de la clase trabajadora. Aquí se puede 

observar una heterogeneización, complejización y fragmentación de los-sujetos-que-

viven-del-trabajo, las cuales se relacionan a la desproletarización del trabajo industrial 

tradicional, la suproletariazación que surge a partir de las nuevas formas del trabajo 

parcial, precario, tercerizado y subcontratado, en relación a sector de servicio y a la 

economía informal, la “feminización del trabajo”. 

2. Salto tecnológico. La incorporación de la robótica, automatización y microelectrónica 

en los procesos de producción ha contribuido a la intelectualización de ciertos sectores 

de la producción y a la descalificación en otros. 

3. Transformaciones en la organización del trabajo. Algunas de las características que se 

pueden observar en los distintos estudios son: flexibilidad de la producción, la 

aparición de un obrero participativo y multifunción, difusión del trabajo en equipo, 

transferencias de responsabilidades de elaboración y control de calidad de la 

producción. 

4. Transformaciones en los derechos del trabajador. Su característica principal es la 

desregulación y flexibilización de las legislaciones que garantizan los derechos del 

trabajador.  

5. Mundialización. Refiere a la emergencia del sistema financiero internacional, a la 

transnacionalización de las economías, a la reterritorialización y desterritorialización 

de la fuerza de trabajo y reestructuración de asignaciones en los procesos globales de 

trabajo. 

 

A partir de aquí, es interesante preguntarse sobre las características propias del trabajo 

en el ámbito estatal y las “transformaciones del trabajo” que se estructuraron en la 

Administración Pública Nacional a partir de los años Ochenta. Para ello primero 

desarrollaremos las diversas concepciones de la burocracia y sus características 

principales y luego observaremos las transformaciones que se produjeron en la 

Administración Pública Nacional a partir de las transformaciones en el mundo del 

trabajo.  
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3.5.  La burocracia, la administración pública y el empleo público 

Si hay un concepto en torno al Estado que fue trabajado intensamente, es el de 

burocracia. La mayoría de las burocracias se fueron formando durante el siglo XIX como 

parte del proceso de construcción estatal, pero la formación estatal forma parte de un 

proceso más amplio que incluye otros aspectos como la construcción de la Nación, la 

ciudadanía, un sistema de relaciones de producción, el mercado, la estructuración de 

clases sociales y la consolidación de un “pacto” de dominación política (Oszlak, 2006: 

14).  

Desde los aportes de Weber que se considera que la dominación es ejercida a través de 

un cuadro administrativo-burocrático. Pero siguiendo a Bourdieu (1993), podemos decir 

que la burocracia no es sólo un cuadro administrativo que ejecuta, sino que funciona 

como el Estado mismo, ya que la burocracia está constituida por una red de 

reconocimiento a partir de la cual el Estado distribuye el capital simbólico que 

concentra. Es en este sentido que Bourdieu dice “el Estado es un banco de capital 

simbólico” (1993: 10).  

Podemos encontrar una gran variedad de acepciones sobre la burocracia, desde 

administrativas, organizativas, como de aplicación. Shafritz y Russel (1996), definen a la 

burocracia como la totalidad de agencias o departamentos gubernamenteales que 

constituyen el gobierno permanente de un Estado. Downs (1967) considera que no toda 

agencia gubernamental puede definirse como burocracia, sino que son necesarias 

ciertas características primarias específicas: gran tamaño, membresía de tiempo 

completo y dependencia económica de sus miembros, contratación de personal, 

promoción y retención sobre la base del “mérito” (Downs, en Oszlak, 2006: 20).  

Jacob (1966) explica que, para pensar la burocracia, más que centrarse en características 

específica es necesario pensarla como un sistema complejo de personas, oficios, 

métodos y autoridad que emplea el Estado para llevar a cabo sus objetivos. 

Si bien para que los objetivos del Estado sean llevados a cabo es necesario el 

funcionamiento de la burocracia, la burocracia no debe ser entendida como un simple 

instrumento de quienes ejercen el poder. Sus roles específicos se encuentran centrados 

en la relativa autonomía que puede tener la burocracia por su capacidad de tomar 

decisiones y de monopolizar información; en sus aparatos específicos –regulador, 
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productivo y represivo−que refuerzan la dominación del aparato capitalista y en su rol 

de productor de bienes, de regulaciones y de servicios (Oszlak, 1984: 445). 

Por lo tanto, la definición de burocracia no se puede centrar únicamente en el ejercicio 

de la dominación. No basta sólo con la autoridad, sino que también se necesitan y 

utilizan recursos específicos –humanos, materiales, financieros, tecnológicos− que 

funcionarán como insumos propios factibles de ser combinados en relación a sus metas 

y objetivos, que generarán patrones de comportamiento que pueden afectar la cantidad 

y calidad de los productos obtenidos (Oszlak, 2006: 24). 

Como vemos, podemos encontrar una gran variedad de acepciones sobre la burocracia 

–y una por cada definición de Estado−, pero en casi todas ellas se acuerda en entender 

a la burocracia como la materialidad del Estado. En este sentido, es necesario tener en 

cuenta que la burocracia no es el resultado de un proceso racional de especialización 

funcional, ni su desarrollo sigue un diseño planificado de ante mano por el Estado, sino 

que, como dice Oszlak (2006: 13), “su formación generalmente describe un patrón 

sinuoso, errático y contradictorio en el que pueden observarse rezagos de varias 

estrategias y programas de acción política”.  

En síntesis, si uno de los aspectos del poder del Estado es la concentración del capital 

simbólico, y este poder es llevado a cabo por medio de la máquina burocrática que el 

mismo constituye, podemos decir que la burocracia es una materialidad tanto simbólica 

como concreta, “el verdadero nexo material y simbólico, entre la sociedad civil y el 

Estado” (Ahumada, 2016: 106), el mediador entre los requerimientos de la sociedad y 

los verdaderos recursos del Estado (Oszlak, 2006: 35), a la vez que la parte que trabaja, 

produce y garantiza su continuidad.  

La burocracia es un agente fundamental en la elaboración, gestión y reproducción de la 

política de la moral, ya que a partir de su proceso de acción se gestionan, manejan y se 

diseñan prácticas que configuran la economía política de la moral, a partir de “prácticas 

estatales, gestiones gubernamentales, consecuencias no intencionadas de la acción 

estatal” (Scribano, 2016: 146). 

La burocracia al ser “la cristalización de la esfera normativa de lo social, es tanto un 

mecanismo de la dominación estatal como la forma privilegiada que su materialidad 

asume” (Ahumada, 2012: 4), la cual funciona creando normas y reglas hacia fuera, hacia 

la sociedad, al mismo tiempo que hacia dentro de la institución. Por ello, se vuelve de 
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interés reflexionar sobre las modificaciones que se produjeron en la burocracia en 

relación a las mutaciones en el mundo del trabajo que mencionamos en las líneas 

anteriores, a la vez que sobre las características actuales de la misma.  

En las siguientes páginas nos centraremos en la Administración Pública Nacional como 

el eje material y concreto de la burocracia actual, y en los cambios que se dieron en ella 

a partir de la transformación en el mundo del trabajo; desarrollaremos cómo se 

encuentra compuesta la Administración Pública Nacional, con el fin de conocer la 

estructura del empleo público, comprendiendo de este modo las particularidades del 

contexto laboral que conformarán prácticas del comer específicas.  

 

3.5.1. La Administración Pública Nacional 

En los últimos 30 años se llevaron a cabo varias reformas del Estado, denominadas como 

Reformas de primera y segunda generación (Oszlak, 1999: 82). Éstas llevaron a cabo una 

serie de reformas en la Administración estatal que modificaron el régimen del empleo 

público nacional. Así a la vez que se modificaban las actividades y el desempeño de los 

empleados, se resignificaba una nueva sensibilidad en torno a las nuevas morfologías 

del trabajo, lo cual funcionó como un disciplinamiento laboral del Empleado público en 

los tres niveles de administración pública: Nacional, Provincial y Municipal, como en la 

cohesión social (Ahumada, 2012: 12; Peña, 2005: 3). 

Ya en 1984, el gobierno de Alfonsín quiso lanzar la primera Reforma administrativa a 

partir de un programa de formación de administradores gubernamentales. Pero para su 

funcionamiento se requería disponer de una carrera administrativa organizada y de un 

sistema de concursos y calificaciones que incluya a la totalidad de los empleados de la 

Administración pública (López y Zeller, 2006: 136). Mientras esto se proyectaba, en 

1989, con la crisis económica, la reforma de la administración pública quedó truca, pero 

fue volcada a la agenda pública transformándose en la búsqueda de una reforma 

estructural del Estado Argentino.  

En primer gobierno de Menem, el ajuste del gasto público fue el eje central del Programa 

de Reforma Administrativa. El mismo se concentró en llevar adelante “jubilaciones de 

oficio y anticipadas, retiros voluntarios, reducción de las plantas transitorias (personal 

contratado sin estabilidad), congelamiento de vacantes, disolución y reestructuración 

de organismos y unidades organizativas, racionalización de estructuras; privatización de 
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servicios de mantenimiento, limpieza, liquidación de haberes, entre otros, y 

transferencia de empleados a provincias y municipios” (López y Zeller, 2006: 10).  

Esta primera reforma oficial del Estado (Oszlak, 1999: 89) tenía como objetivo redefinir 

el papel de Estado, y para ello no sólo se modificaron las funciones y las formas 

organizacionales, sino que se estableció la institucionalización del Sistema Nacional de 

Profesionalización Administrativa (S.I.N.A.P.A.). La propuesta estaba orientada a 

profesionalizar un régimen de carrera para los organismos de la Administración Central 

del Estado (López y Zeller, 2006: 139), incorporando la capacitación y la evaluación de 

desempeño como obligaciones para el ascenso en la carrera laboral.  

Así, este nuevo escalafón para el personal civil de la Administración Pública Nacional 

buscaba organizar y sistematizar la carrera administrativa, modificando el antiguo 

sistema escalafonario y buscando “la separación entre política y administración y la 

efectiva subordinación del aparato de implementación al aparato normativo del Estado” 

(Peña, 2005: 6). 

Pero, el objetivo de profesionalización se enfrentó a la política de reducción del Estado 

y de reducción del personal. Como resultado, se fue generando lo que López y Zeller 

(2006: 139) llamaron una burocracia paralela, la cual se fue conformando con los nuevos 

ingresos a los organismos estatales —a partir de un intenso crecimiento de los mismos 

que se generó en esos años— y se superponía a la burocracia tradicional que venía de 

años atrás. Es necesario remarcar que estos puestos laborales que a priori aparecen 

como contradictorios se pudieron establecer a partir de un numeroso contingente de 

personal contratado, con salarios financiados con créditos de organismos 

internacionales. 

Es imprescindible poner estas modificaciones en el ámbito de la administración pública 

en relación con el mercado laboral internacional cuyas tendencias influenciaron la 

gestión de la administración pública y la organización de la burocracia en nuestro país. 

En este sentido es posible ver cómo el creciente rol empresario que fue tomando el 

Estado fue el puente necesario para la incorporación de diferentes métodos 

empresarios de gestión que se fueron incorporando al ámbito de la administración 

pública. Así, a través nuevas reglas laborales como son la flexibilización, la tercerización 

y la privatización, se fue produciendo una modificación en los puestos de trabajo, a la 
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vez que un fortalecimiento económico salarial que ha ido de la mano con una creciente 

precarización de su burocracia (Ahumada, 2012: 10).30  

A mediados de la década se retoma la reorganización de la Administración Pública y, 

auspiciado por el Banco Mundial, se comienza a instalar la idea de Reformas de segunda 

Generación. En este caso se buscaba “la centralización, fusión, reorganización o 

supresión total o parcial de los organismos descentralizado” (López y Zeller, 2006: 141) 

junto a la privatización de las actividades relacionadas con la prestación de servicios y la 

producción que se encontraba a cargo de la administración Pública Nacional.  

A partir de la segunda reforma se fue consolidando la reducción no sólo del volumen de 

personal, sino que se implementó una serie de transformaciones en el régimen laboral, 

que se asemejaban a las nuevas formas de contratación de trabajo del sector privado 

(López y Zeller, 2006: 139; Ahumada, 2012: 14). 

El gobierno de la Alianza, creó la Secretaría para la Modernización del Estado, la cual se 

ocuparía de Profesionalizar y hacer más eficiente a la Administración Pública. A partir 

del “Plan de austeridad” que fue implementado se redujeron los salarios de la 

Administración Pública en un 13% a la vez que se había propuesto el cierre de un 

conjunto de organismos estatales, entre ellos el Instituto Nacional de la Administración 

Pública (INAP)31 (López y Zeller, 2006: 144), aunque esto último, en medio de cambios 

de ministros de economía, no se llegó a llevar adelante. Para el 2001, a 10 años del 

decreto que aprobó la constitución del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 

(SINAPA), López y Zeller (2006: 146) detallan el perfil del empleo público en el Poder 

Ejecutivo Nacional:  

a) Mayor participación relativa del personal dependiente de las Fuerzas Armadas, 

de Seguridad y de los servicios civiles vinculados a ellas, frente al personal con 

funciones civiles.  

                                                           
30 Es interesante remarcar que a partir de la década del ochenta comienza a instalarse el cuidado de los 
cuerpos a partir del cuidado de las calorías en la alimentación y de la actividad física, consolidándose en 
la década de los 90s a los gimnasios como el lugar en donde se entrena el cuerpo para lograr tanto la salud 
como la estética buscada. Y, al mismo tiempo, en ese periodo comienzo la “actual etapa de globalización” 
a partir de la cual se internacionalizan todos los ámbitos de la vida, ver, Díaz-Méndez y González-Álvarez, 
2013. 
31  El INAP es el organismo encargado de la capacitación y la investigación en el sector público.  
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b) Alta heterogeneidad entre las modalidades de contratación. Las contrataciones 

permanentes disminuyeron a partir de modalidades de retiro anticipado, 

transferencias a otras jurisdicciones, cierres de organismos y el congelamiento 

de las vacantes, mientras los contratos por tiempo determinado crecieron, 

sustituyendo los cargos permanentes —esta modalidad de contratación 

comenzó a mediados de los ochenta, pero su aplicación creció a partir de 1995.  

c) Gran dispersión y diferenciación en los sistemas de carrera y regímenes 

escalafonarios. Con la implementación del SINAPA se crearon nuevos 

escalafones y se sustituyeron otros, generando una dispersión y heterogeneidad 

salarial entre los diferentes poderes y los organismos internos de cada uno.  

d) Amplia brecha entre los ingresos más bajo y los más elevados al interior de cada 

organismo. La generación de una burocracia paralela dio como resultado la 

diferencia en los salarios entre las autoridades políticas y el personal de carrera; 

a la vez que se aplicaron diferencialmente adicionales entre las distintas 

jurisdicciones y organismos y los nuevos escalafones que se implementaron a 

través de convenios con distintos organismos multilaterales de crédito.  

A la vez, la Administración central poseía ingresos salariales menores a los 

organismos descentralizados, y los organismos más recientes del Poder Ejecutivo 

concentraban ingresos salariales mayores.  

e) Creciente incremento de la participación del personal temporario sobre el 

permanente. La modalidad de contratación por tiempo determinado no sólo 

creció a la par que disminuían los contratos de cargos permanentes, sino que la 

misma presenta una gran diversidad. 

f) Progresiva asimilación de cláusulas flexibilizadoras en la normativa. La Ley Marco 

de Regulación del Empleo Público Nacional (1999) consagra el derecho al 

convenio colectivo32, reafirma las normas de ética pública a la vez que introduce 

concepciones de flexibilidad laboral como es la figura de polivalencia funcional, 

el régimen de estabilidad laboral que se adquiere después de doce meses de 

periodo de prueba —aunque la función del trabajador no está incluida dentro de 

                                                           
32 “El primer convenio colectivo del sector público, acordado en diciembre de 1998 y reglamentado 
mediante el decreto 66/1999 de homologación del Convenio Colectivo de Trabajo, ya presentaba las 
pautas flexibilizadoras, incorporadas posteriormente en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público 
Nacional” (López y Zeller, 2006: 149).  
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dicha estabilidad—, la creación de la planta transitoria, y la consignación de que 

el personal contratado no posee estabilidad laboral ni derecho a 

indemnizaciones, compensaciones y subsidios. 

En 2002, se promulga el decreto 1421/02 que reglamenta la ley Marco de Empleo 

Público, la cual continúa hasta el día de la fecha siendo la ley general de empleo público. 

A través del art 9 del decreto y de la resolución SGP 48/2002, se constituyó un tipo de 

contratación diferente al contrato de locación de servicios y a la planta permanente, 

conocida como “ley marco”, “contrato” o “048” —según fue nombrada por las mujeres 

entrevistadas—. Esta ley, también ampliaba las actividades que podían ser contratadas 

por parte del Estado,33 generando un abanico en el que cualquier tarea podía ser 

cubierta desde este tipo de contratación.  

Esta modalidad de contratación fue la más utilizada a lo largo de la última década, 

primero para blanquear a antiguos trabajadores estatales precarizados y luego para 

contratar trabajadores nuevos (Gonilski, 2014: 16). 

En este contexto la burocracia fue cambiando su visión sobre lo Estatal. Con la 

incorporación de los nuevos valores mercantiles se fueron modificando tanto la 

identidad como agente público como la de trabajador asalariado. Las nuevas formas de 

trabajo en el capitalismo –caracterizadas por la flexibilidad laboral– conforman 

identidades frágiles y superficiales tanto con el puesto de trabajo como con el producto 

de éste; quedando reflejada en el bajo compromiso con el trabajo y en la escasa 

comprensión de la organización (Sennet, 2000: 105).  

El trabajo en una institución pública, y específicamente en la administración pública, 

tuvo una larga tradición de pertenencia y permanencia social. Pero a partir de estas 

modificaciones en el ámbito laboral y junto a las ideologías vinculadas al mercantilismo, 

se puede observar que se está perdiendo la búsqueda de una gestión eficaz y eficiente; 

al mismo tiempo que se va modificando la capacidad burocrática de participar en la puja 

                                                           
33 “Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, asesoramiento 
técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajo y/o proyectos 
especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas. (…) La denominación precisa de la 
función o del puesto de trabajo que resulte equivalente, o, la que mejor describa la naturaleza de las 
tareas a emprender. A tal efecto deberá considerarse la siguiente tipificación, según se trate de servicios: 
que no requieran mayor calificación, de apoyo y/o de mantenimiento de bienes y equipos, de apoyo 
administrativo, técnicos especializados, profesionales, de asesoramiento técnico o profesional 
especializado a la Administración, de coordinación de programas de trabajo y/ o proyectos especiales, u, 
otros, a especificar” (Resolución 048/2002, Art 9°). 
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distributiva por los Servicios públicos y que el protagonismo decisional del personal es 

mínimo (Ahumada, 2012: 11).  

Estas disminuciones y modificaciones en la capacidad y tareas en el empleo público, trae 

como consecuencia “cambios en las formaciones subjetivas aportadas por la 

pertenencia a la Administración Pública como organización productiva” (Ahumada, 

2016: 56); al mismo tiempo que se van conformando ‘identidades blandas’ las cuales se 

encuentran ligadas a las nuevas formas contractuales y a la pertenencia de tiempo 

acotado.  

Lo importante de estas modificaciones es que estos cambios van permeando todo el 

aparato burocrático, y por este medio, lentamente, se naturalizan en la sociedad. Por lo 

tanto, es necesario al pensar en la administración pública, pensar en “la ampliación de 

la ideología burocrática por contigüidad social” (Ahumada, 2016: 18).  

Cuando Ahumada dice “ampliación de la ideología burocrática por contigüidad social” 

está pensando en la capacidad performativa que tiene el Estado a través del 

funcionamiento de la burocracia como materialidad del mismo, pero también a través 

de la penetración valorativa que los empleados públicos despliegan en la sociedad en 

base a las representaciones que portan. Dicho de otro modo, refiere al círculo social 

cercano del empleado público el cual recibe una influencia ideológica del empleado.  

Para el autor este es un aspecto central para pensar la forma de administración pública 

y para entender la aceptabilidad de las políticas públicas, de los cambios y las 

continuidades; ya que el funcionamiento de esta ideología “es el mecanismo privilegiado 

de aceptación acrítica de los cambios socio-estatales más allá de su profundidad” 

(Ahumada, 2016: 18).  

Este último punto es importante debido al tamaño de la burocracia en la Argentina, lo 

cual trabajaremos en el siguiente apartado.  

 

3.5.2. El Empleo Público  

El Empleo Público como actividad laboral tiene la característica de encontrarse en el 

entramado que se forma entre la Sociedad Civil, las Políticas Públicas y los sujetos 

trabajadores. En nuestro país la característica principal del empleo público está dada por 

su magnitud, ya que el empleo estatal ocupa el primer lugar como rama de ocupación. 

Para dimensionar el universo de trabajadores estatales, es necesario conocer la 
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estructura laboral dependiente del Estado Argentino, en donde aproximadamente el 

18,8% de los ocupados, en 2016, trabajaba para una dependencia del estado nacional, 

provincial o municipal.34 De ellos, aproximadamente 727.58935 son trabajadores del 

sector público nacional. Pero, es importante remarcar que estos trabajadores explican 

apenas el 21% del empleo público total y que, de ellos, 401.262 −el 55,15%− pertenecen 

a la Administración Pública Nacional, donde la casi totalidad de las oficinas públicas 

nacionales están ubicadas en el micro y macrocentro de la Ciudad de Buenos Aires.  

Para ello, en este apartado presentaremos algunos datos de la cantidad de empleados 

que conforman la estructura estatal y de las diversas formas de contratación laboral. En 

relación a esto último es necesario realizar algunas aclaraciones. En primer lugar, hay 

que remarcar la dificultad de encontrar homogeneidad en la información a la vez que la 

falta de sistematicidad en su publicación. En segundo lugar, por las diversas formas de 

contratación que involucran a diversos organismos estatales, las fuentes de datos son 

confusas y se superponen cuando se quiere analizar la totalidad del sector público.  

En el siguiente cuadro podemos observar la cantidad de personas que trabajaban en el 

Sector Público Nacional en el 2016, por tipo de organismo y función. Según datos del 

INDEC, para el año 2016 trabajaban en el sector público nacional 727.589 personas, de 

las cuales el 51% se encontraba desarrollando actividades en la Administración Pública 

Nacional.   

 

                                                           
34 Información del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC), Diéguez, 2017. https://www.cippec.org/textual/en-2016-en-la-argentina-casi-dos-de-cada-
diez-trabajadores-se-desempenaban-en-alguna-reparticion-estatal-nacional-provincial-o-municipal/ 
35 Todos los datos presentados corresponden a cargos de planta permanente y transitoria, aprobados en 
el Presupuesto de la Administración Nacional 2016. Datos del Anuario Estadístico de la República 
Argentina (INDEC, 2016). 
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La Administración Pública Nacional está conformada por dos grandes categorías: la 

Administración Central, integrada por los Poderes establecidos por la Constitución 

Nacional y los organismos centralizados y desconcentrados que dependen de ellos, y los 

Organismos descentralizados, que tienen autarquía financiera y patrimonial propia.  

En el siguiente cuadro presentamos los datos de quienes trabajaron en el año 2016 en 

puestos de la Administración Pública Nacional. De los 401.262 empleados que 

conformaban la Administración Pública Nacional, el 87,6% se desempeñaba en el Poder 

Ejecutivo Nacional.  
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En el siguiente cuadro presentamos los datos de puestos laborales que se encontraban 

activos en el 2016, diferenciados por ministerios y otros organismos.  
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Como podemos observar, dentro del Poder Ejecutivo Nacional, la mayor cantidad de 

empleos se encuentra concentrada en las Fuerzas Armadas y de Seguridad —el 

67,70%—, y en los organismos dependientes del Poder ejecutivo. En el caso de los 

ministerios, podemos observar que la mayor cantidad de empleos se encuentran en el 

triángulo ministerial Salud-Trabajo-Economía.   

En el caso específico de las trabajadoras mujeres en el ámbito de la Administración 

Pública Nacional encontramos datos en relación al Poder Ejecutivo —aunque en 

cantidad numérica los trabajadores del Poder Legislativo y Judicial, para el 2016, eran 

49.767, lo que representa el 14,15% de los trabajadores del Poder Ejecutivo, no 

encontramos datos diferenciados por sexo, lo cual hubiese sido interesante para poder 

observar cómo se distribuyen los cargos femeninos en la Administración Pública 

Nacional.  

En el siguiente cuadro presentamos los datos de los recursos humanos del Poder 

Ejecutivo Nacional, por sexo y sector de empleo, para los años 2014, 2015 y 2016. 

 

Las mujeres representan casi el 34% de los puestos laborales de planta permanente y 

transitoria. Si bien estos datos son solo del Poder Ejecutivo Nacional, presentamos los 

datos de tres años consecutivos ya que nos permiten observar que en los últimos años 

la participación de las mujeres en el empleo público fue en aumento, pasando del 28,2% 

en 2014, al 33,7% en 2016. Es interesante ver que además del aumento de la 

participación en el empleo público femenino, las mujeres ocupan más de la mitad de los 

puestos públicos en las instituciones de seguridad social.  
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Centrándonos en el organismo en donde se hicieron las entrevistas, una secretaría 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, podemos ver que los datos en relación 

al género de los y las trabajadores son más llamativos aún.36   

 

Si estudiar la burocracia es estudiar al Estado, es a través del aparato de la 

Administración pública desde donde se puede analizar el desempeño de la capacidad 

performativa del mismo. En este sentido estudiar el empleo público es estudiar la 

contraparte concreta de la noción ideal-abstracta del Estado. 

Teniendo en cuenta la diversidad y magnitud de actividades laborales que el Estado 

desarrolla mediante el Empleo Público, se vuelve de gran interés preguntarnos por cómo 

la burocracia estatal reproduce las energías necesarias que les permiten llevar adelante 

las tareas concretas del Estado. Por lo tanto, nos interesa enfatizar la importancia de la 

alimentación como eje central de la reproducción de las energías corporales de quienes 

llevan adelante las tareas del Estado. 

 

3.6.  La alimentación y el trabajo 

En este nuevo siglo la nutrición, la seguridad alimentaria y la fiabilidad de los alimentos 

y del agua, tomaron un nuevo auge como motivo de preocupación para los organismos 

internacionales,37 basándose principalmente en la baja de productividad laboral en 

                                                           
36 Los datos presentados no son oficiales, sino que fueron recolectados a partir de un informante clave en 
la Dirección de Recursos Humanos del organismo. A diferencia de los datos anteriores, éstos pertenecen 
a la totalidad efectiva de empleados y empleadas que trabajan allí, incluyendo a los que pertenecen a la 
planta permanente del organismo, a la planta transitoria y aquellos contratados, los que, a pesar de no 
figurar en los registros oficiales, cuantitativamente tienen un peso muy importante. Esta situación queda 
muy clara si observamos el número total de personal de esta Secretaría y el del Ministerio –aunque entre 
ellos haya dos años de diferencia−, lo que nos lleva a prestar atención al número total de empleados de 
la administración pública que figuran en la estadística oficial ya que esa cifra tiene un alcance limitado si 
se complementa con otros trabajadores y trabajadoras que no pertenecen a la planta del organismo, pero 
tienen vinculación con él por alguna contratación.   
37 El tema es ampliamente tratado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo; 
y fue el eje central del XVII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2005  
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_006115/lang--es/index.htm 
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Centrándonos en el organismo en donde se hicieron las entrevistas, una secretaría 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, podemos ver que los datos en relación 

al género de los y las trabajadores son más llamativos aún.36   
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3.6.  La alimentación y el trabajo 
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36 Los datos presentados no son oficiales, sino que fueron recolectados a partir de un informante clave en 
la Dirección de Recursos Humanos del organismo. A diferencia de los datos anteriores, éstos pertenecen 
a la totalidad efectiva de empleados y empleadas que trabajan allí, incluyendo a los que pertenecen a la 
planta permanente del organismo, a la planta transitoria y aquellos contratados, los que, a pesar de no 
figurar en los registros oficiales, cuantitativamente tienen un peso muy importante. Esta situación queda 
muy clara si observamos el número total de personal de esta Secretaría y el del Ministerio –aunque entre 
ellos haya dos años de diferencia−, lo que nos lleva a prestar atención al número total de empleados de 
la administración pública que figuran en la estadística oficial ya que esa cifra tiene un alcance limitado si 
se complementa con otros trabajadores y trabajadoras que no pertenecen a la planta del organismo, pero 
tienen vinculación con él por alguna contratación.   
37 El tema es ampliamente tratado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo; 
y fue el eje central del XVII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2005  
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_006115/lang--es/index.htm 
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torno al rendimiento, las enfermedades crónicas debido a problemas de desnutrición, 

el sobrepeso, la falta de micronutrientes, el ausentismo y la prevención de riesgos 

laborales.  

A pesar de que no existen normas internacionales relativas a la alimentación de los 

trabajadores, se puede hallar una multiplicidad de programas y documentos 

desarrollados para contribuir a la orientación de los empleadores sobre la temática y a 

la propuesta de nuevas legislaciones o mejoras de las actuales por parte de los 

gobiernos38.  

La alimentación en el ámbito laboral se sumó al proceso de racionalización a partir del 

cual se busca la normalización como eje central para la eficacia. El fin último de este 

proceso es la eliminación de toda pérdida de tiempo (Ritzer, 1996), por lo cual, la 

alimentación en el horario de trabajo puede ser considerada por los empleadores —y 

hasta por los trabajadores mismos— como un “estorbo”, una “pérdida de tiempo” o el 

momento improductivo (Wanjek, 2005).  

En relación a los estudios sociales sobre el tema podemos sumar las producciones 

internacionales de Wanjek (2005), y en Latinoamérica de Gorban (2013), Suárez, 

Echegoyen, Cerdeña, Perrone y Petronio (2011); como también los aportes de Mintz 

(2003) en los que se destaca la importancia de las oportunidades de empleo como 

organizadoras de las prácticas alimentarias y de la comensalidad durante el horario 

laboral. También encontramos los desarrollos de Scialpi (2002), quien identifica las 

diversas formas que toma la violencia laboral, siendo una de ellas la falta de un lugar 

específico para llevar a cabo el almuerzo es una de ellas.   

 

En el caso específico de los trabajadores, la alimentación durante el horario laboral 

conlleva una necesidad básica asociada a las capacidades cognitivas y energías 

disponibles, al tiempo desocupado y al dinero que se destina a adquirir los alimentos. Al 

mismo tiempo, las condiciones de trabajo en relación al horario, la ubicación del puesto 

de trabajo, la estructura edilicia y la actividad realizada, también influirán de forma 

                                                           
38 Algunos ejemplos en Latinoamérica son: Programa “Argentina Saludable” del Ministerio de Salud de la 
Nación; Programa de Optimización de la Alimentación y Nutrición del Trabajador (PROAT) de Chile; Ley 
de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras, de Venezuela; Ley de Ayuda Alimentaria para 
los Trabajadores, de México; Programa de Alimentação do Trabalhador, de Brasil; entre otros.  
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determinante en las condiciones de posibilidad para la alimentación del trabajador 

(Ormazabal, 2008: 154).  

Es necesario remarcar que comer en el horario laboral implica no sólo estas cuestiones, 

sino también las distintas maneras en que la biografía personal, los gustos, las elecciones 

y la comensalidad son puestos en práctica, tal como desarrollamos en la primera parte 

de este capítulo. De este modo, las estrategias de alimentación se juegan junto a las 

relaciones y significados a través de los lugares sociales diferenciados.  

En este sentido, como sostuvimos anteriormente, hablar de prácticas del comer en 

personas que comparten el ámbito de trabajo no es simplemente presentar diferentes 

dietas en relación al ingreso. Se trata de observar que la triada 

“nutrición/desnutrición/existencia constituye el anverso necesario de la triada 

abstinencia/despilfarro/consumo” (Scribano, 2013: 84) que no sólo tendrá diferentes 

sentidos entre las distintas posiciones organizacionales, según cómo jueguen y se 

impliquen la distribución de nutrientes y la mercantilización de la experiencia de comer; 

sino que, esta práctica estará influenciada por experiencias pasadas que dada su 

capacidad estructural, performan el futuro de la misma (Bertone et al, 2013: 3).  

A partir de ello podríamos decir que el comer no sólo es un momento necesario que 

restaura las energías, brindando los nutrientes necesarios para continuar el día, sino 

que, siguiendo el desarrollo de Gorban (2013: 75), la mesa simboliza el lugar que los 

sujetos ocupan en la sociedad, basándose en relaciones de poder y autoridad. 

 

En el siguiente apartado nos centraremos en la descripción de algunas características de 

la actualidad social de las mujeres, buscando crear un contexto que sume información 

para comprender sus prácticas del comer.   
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Capítulo 4. Los estudios sociales sobre “la mujer”. 

Esta investigación se centra en la alimentación de las mujeres en el ámbito laboral como 

práctica cotidiana, por lo cual se torna imprescindible describir al sujeto que la 

conforma. Pero, es importante remarcar que a partir de ésta no buscamos realizar una 

exploración sobre las condiciones laborales femeninas ni sobre las condiciones del 

mercado de trabajo con un enfoque de género. Por lo tanto, las condiciones laborales y 

los estudios de género serán tenidos en cuenta, profundizando en las producciones 

teóricas que nos posibiliten efectuar una descripción aproximada del universo de las 

mujeres trabajadoras en la ciudad de Buenos Aires en la actualidad.  

Para ello, la estrategia argumentativa será la siguiente: a) traeremos los principales 

aportes de las teorías de género para poder crear un contexto histórico-teórico-político; 

b) se desarrollará el ingreso de las mujeres al mercado laboral, considerando las 

características propias del trabajo femenino; c) se detallará brevemente la relación entre 

las mujeres y las políticas sociales, d) se argumentará sobre la reproducción de los 

estereotipos femeninos en torno al cuidado y a la cotidianeidad; e) por último, se 

presentarán los principales ejes de la imagen corporal referidos a la mujer.   

 

4.1. Los estudios de género  

Los estudios de género cuentan con un extenso desarrollo histórico ligado al feminismo 

como movimiento político que reclamaba derechos civiles y los derechos reproductivos, 

para luego problematizar la relación entre sexo/género/sexualidad/roles/. En 1971, 

Kate Millett propuso el concepto de “ola” para organizar los procesos históricos del 

feminismo, tanto en el plano teórico como en el político (Reverter Bañón, 2016: 167). 

Aunque hay aportes que demuestran que la lucha femenina comenzó previa a la 

Revolución Industrial (Calvera, 1990: 9), presentaremos brevemente la organización del 

movimiento feminista y de las teorías de género bajo la propuesta de Millet.  

En la actualidad encontramos que la teoría feminista se encuentra dividida en 3 olas. La 

primera comienza aproximadamente a fines de siglo XIX con la lucha femenina por los 

derechos sociales, civiles y educativos. El movimiento feminista se concentró en el 

derecho al voto y en la incorporación de las mujeres jóvenes de clase media a las 
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universidades y a algunos sectores laborales que eran preponderantemente masculinos 

(Pinto González, 2003: 33). 

La segunda ola tiene su comienzo a partir del cambio en los reclamos del movimiento 

feminista. Para ubicarla temporalmente, algunas autoras (Amorós y De Miguel, 2007; 

Gamba, 2007) establecen la traducción de El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir 

(1949) al inglés, en 1952, como la frontera que marca la nueva etapa. Pero más allá de 

las fechas, esta segunda ola se diferencia claramente de la primera, ya que no se parte 

de una demanda concreta sino de una crítica social y política a partir de la cual también 

se conoce a esta etapa como “feminismo de la igualdad” (Reverter Bañón, 2016: 167).  

Si en el feminismo de la primera ola la mujer es entendida como una unidad universal y 

su lucha se centraba en el pedido de derechos civiles y educativos, en la segunda ola el 

cuestionamiento se centraba en las desigualdades que se apoyaban en la diferencia 

sexual. En este sentido, la lucha giraba en torno a los derechos sexuales de la mujer y en 

la superación de la división sexual del trabajo.39  

A finales de los años 80 el feminismo vuelve sobre la condición de la mujer, pero ya no 

para pedir por algunos derechos concretos, sino para concentrarse tanto en las 

condiciones económico-sociales como en las regionales, evidenciando que esta 

condición se conforma social e históricamente (Pinto González, 2003: 41). A partir de 

este escenario, el feminismo se vuelve a repensar y sus reivindicaciones se concentran 

en la individualidad, en la diversidad y en “los múltiples aspectos que se sobreponen en 

la conformación de una identidad” (Reverter Bañón, 2016: 167). Pues bien, a partir de 

este cambio se constituye la que se considera la “tercer ola del feminismo” (Findlen, 

1995; Rubin y Nemeroff 2001; Snyder, 2008).  

En esta nueva etapa del movimiento feminista se produce un giro sustancial desde sus 

concepciones teóricas. De la mano de Judith Butler (1990), de Donna Haraway (1991), 

de Gayatri Spivak (1985) y de Luce Irigaray (1993), entre otras, el feminismo dejó de 

concentrarse en las identidades sexuales para dar lugar a un sujeto descentrado, con 

fracturas y formado de incertidumbres en las que las concepciones binarias ya no tienen 

lugar.40  

                                                           
39 Para profundizar en el desarrollo del movimiento feminista en la Argentina durante estos dos periodos 
ver: Calvera, 1990   
40 Dentro de cada ola de la historia del feminismo hallamos particularidades y complejidades que 
produjeron unas transformaciones y unas ramificaciones con un desarrollo teórico propio. Entre las 
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Los trabajos vinculados al feminismo y desde la teoría feminista son de una cantidad 

innumerable y de temáticas variadas. Así, Elsa Dorlin, en su libro Sexo, género y 

sexualidades. Introducción a la teoría feminista (2009), especifica que, en los estudios 

de género, podemos encontrar dos grandes temáticas: trabajos relativos a las mujeres, 

a la diferencia entre los sexos, “al lugar que se daba a las mujeres o a lo femenino en el 

conjunto filosófico o psicoanalítico” (Dorlin, 2009: 10) o trabajos que se centran en las 

filosofías de la igualdad de los sexos.  

En el ámbito local, Dora Barrancos, rastreó la participación de las mujeres en la historia 

tanto en las luchas político-sociales como en la ciencia (2016, 2015), buscando 

consolidar una historia de las mujeres (2008, 2005). En esta línea publicó Mujeres en la 

sociedad argentina: una historia de cinco siglos (2007), donde realiza un recorrido por 

la historia de la Argentina a partir de una perspectiva de género, desde los tiempos 

precolombinos hasta la actualidad. 

Continuando con los análisis históricos, el abanico temático y temporal se amplía y 

encontramos trabajos que van desde la ciudadanía política femenina y las luchas 

político-sociales de las mujeres por el derecho a votar y participar políticamente (Ciriza, 

2007; Valobra y Yusta Rodrigo, 2016) hasta interesantes articulaciones entre la cultura 

y el género durante la presidencia de Juan Domingo Perón (Ramacciotti, 2015) y en 

torno al desarrollo de la salud pública y de las políticas materno-infantiles como un 

modo de accionar desde el Estado sobre el cuerpo de la mujer (Biernat y Ramacciotti, 

2013). En relación a la última dictadura cívico-militar, las investigaciones recorren los 

procesos de participación de las mujeres en las organizaciones político-militares (Ciriza 

y Rodríguez Agüero, 2004), la vida cotidiana (Cosse, Felitti y Manzano, 2010) y la 

articulación entre violencia, género y terrorismo de Estado (Oberti, et al, 2012; Oberti, 

2006). 

Como podemos observar, en relación al estudio de las mujeres hallamos una gran 

variedad de investigaciones que, desde diferentes disciplinas, abordan cuestiones de 

género tanto en la actualidad como en el pasado. 

                                                           
principales ramas podemos encontrar al feminismo sufragista, el feminismo reformista o liberal, al 
marxista, al radical, al socialista y al posmoderno. Para un desarrollo sintético de los mismos ver Pinto 
González (2003) y Gamba (2007).  
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principales ramas podemos encontrar al feminismo sufragista, el feminismo reformista o liberal, al 
marxista, al radical, al socialista y al posmoderno. Para un desarrollo sintético de los mismos ver Pinto 
González (2003) y Gamba (2007).  
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4.2. Las condiciones laborales  

Para acercarnos a las mujeres argentinas como grupo social es importante conocer 

algunos datos referidos a su composición demográfica. Según el censo 2010, la 

población argentina era de 40.117.096, de la cual el 51,33% eran mujeres41. El 91,64% 

de estas mujeres vivían en áreas urbanas y, el 51,38%, se encontraba en edad laboral. 

De ahí que, si el 92,20% de las mujeres que para 2010 tenían entre 15 y 64 años residían 

en áreas urbanas, preguntarnos por las características que asume la mitad de la 

población se vuelve más que relevante en términos sociológicos.  

En torno a la situación laboral de las mujeres encontramos estudios que refieren 

directamente al mercado laboral (Bergman, 1974; Todaro y Yañez, 2004; Antunes, 

2006), a la vez que otros se centran en el enfoque de género, investigando 

específicamente las modificaciones en el mercado laboral femenino y las condiciones de 

trabajo de las mujeres y sus transformaciones (Contartase y Maceira, 2005; Prieto y 

Pérez de Guzmán, 2013; Novick y Castillo, 2008; Anzonera, 2008). 

Realizando un breve y rápido recorrido sobre la mujer en relación al trabajo, sus cambios 

históricos y las características actuales, entendemos que su incorporación al trabajo 

extra-doméstico y remunerado no es algo de este siglo. Y es que el mismo fue creciendo 

ininterrumpidamente desde comienzos del siglo XX y, con mayor intensidad, a partir de 

los años 70.  

La incorporación de las mujeres en el trabajo fabril fue un hecho social prioritario para 

la producción del siglo XX. La mano de obra femenina permitió aumentar el personal 

asalariado a bajo costo, obteniendo enormes ganancias para el capitalismo industrial 

(Halperín Wesburd, 2009: 77). A la vez, el crecimiento del trabajo administrativo produjo 

el ingreso sostenido de mujeres en ámbitos privados y públicos. El principio de siglo 

permitió la expansión del sector administrativo burocrático, lo cual estimuló el ingreso 

de las mujeres de clases medias a los empleos de escritorio, produciéndose una 

feminización de las ocupaciones administrativas no profesionales del trabajo. El ingreso 

a la administración pública se profundizó a partir de 1940, cobrando masividad a partir 

                                                           
41 Estimaciones del INDEC para el 2017 indican que la población argentina era de 44.494.502, de la cual el 
50,95% (22.670.130) eran mujeres.  https://www.indec.gob.ar/nivel2_default.asp?id_tema=2&seccion=P  
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de 1947. Durante este periodo, la participación de las mujeres en la rama administrativa-

burocrática creció tanto en valores absolutos como en relación al total de la masa de 

trabajadores (Queirolo, 2015: 119). 

La introducción de las mujeres al ámbito laboral extra-doméstico fue generando un 

reservorio disponible de mano de obra barata, lo que resultaba más económico y 

funcional para el capital. Históricamente, las crisis capitalistas derivaron en perjuicios 

económicos, laborales y de condiciones de vida para la mayoría de la población, pero las 

crisis siempre impactaron de forma más concreta/violenta/intensa en las mujeres, ya 

que éstas “se encuentra[n] al final de la cadena de explotación, al ocupar los empleos 

más vulnerables” (Halperin Wesburd, 2009: 16).  

La transformación laboral que se desarrolló en el proceso neoliberal tuvo consecuencias 

directas en el mercado laboral femenino. En este periodo, el mercado de trabajo y la 

Población Económicamente Activa (PEA) asumieron una nueva morfología y, en América 

Latina, tuvo características concretas, ya que 

se remodeló estructuralmente el conjunto de las ramas industriales, junto al sector 
terciario, en consonancia con una nueva división internacional del trabajo; la brecha de 
desocupación inter-géneros se extendió durante los ciclos de crecimiento económico-
productivo, mientras que se contrajo muy significativamente en las instancias de gran 
recesión (Halperin Wesburd, 2009: 30). 

A la vez, se llevó adelante una expansión del rol de las mujeres como jefas de hogar y 

como perceptoras de ingresos, lo cual produjo cambios sociales que repercutieron tanto 

en el ámbito doméstico como en el extra-doméstico, en las políticas asistenciales del 

Estado y en las relaciones inter e intragénero. 

Al mismo tiempo, a partir del ingreso masivo de la mujer al ámbito laboral, se dieron 

cambios específicos en el mundo del trabajo femenino. Por ello, entendemos que es 

necesario conocer y contextualizar la situación laboral actual de las mujeres.  

Ente los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que propuso la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) para 201542, el tercero es “Promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer”. Los siete indicadores para el desarrollo de este 

objetivo se centran en cuatro ejes: educación, pobreza, participación política y trabajo. 

Respecto al eje “Trabajo”, se identifican cuatro indicadores específicos, a saber: 1. La 

falta de empleos remunerados para las mujeres; 2. Las mujeres ocupan las formas de 

                                                           
42 http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml  
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empleos más vulnerables; 3. Mayoritariamente, las mujeres trabajan en empleos 

informales, sin prestaciones ni seguridad laboral; 4. Los puestos jerárquicos siguen 

siendo llevados adelante por los varones. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU para el 2030, el 5 es la igualdad de género.  

Si de los siete indicadores para promover la equidad de género, cuatro son 

específicamente de empleo, entendemos que el empleo femenino es un tema que 

requiere atención tanto política como teórica.  

Durante la década de los 90 se verifica una “explosión” en la salida laboral de las 

mujeres. En las décadas de 1960 y 1970, la tasa de actividad femenina rondó el 30% y, 

en 1980, alrededor del 33%. Para inicios de 1990, la tasa se situaba por encima del 37% 

y, para 1997, llegaba al 42% (Barrancos, 2007). Según datos de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) presentados por Jelin (2010: 62), el 51,4% de las mujeres 

de 15 años y más, en Argentina, participa de la fuerza de trabajo. Estos datos crecen 

desde 1960, en tanto que entre 1990 y 2010 se verificó un crecimiento de 16 puntos en 

este indicador.  

Principalmente, el trabajo femenino se encuentra más ligado a la vulnerabilidad laboral, 

en relación a que éste es un trabajo con mayor informalidad, de menos horas –aunque 

se desee trabajar más horas− y con una alta concentración en ramas de servicio concreto 

(Halperín, 2009: 79; Pautassi, 2009: 74) como son las tareas del cuidado. Una de las 

principales razones con la que se articulan estas condiciones es con un modelo cultural 

que continúa responsabilizando a la mujer de las tareas domésticas y concentra el 

cuidado y la reproducción social en ellas (Jelin, 2010: 46). 

Otra característica que reviste el mercado de trabajo femenino es su polarización. Como 

desarrolla Pautassi, la inserción de la mujer en el mercado de trabajo se da en una alta 

segmentación y desigualdad. Esto refiere a que un selecto y minoritario grupo de 

mujeres profesionales o altamente calificadas acceden a puestos altos, mientras que los 

trabajos que requieren semi-calificación o no la necesitan son los preponderantes. Por 

lo tanto, en la actualidad, solo “un grupo minoritario se inserta en empleos del ámbito 

público o del sector privado; mientras que una gran parte de las mujeres lo hace en 

ocupaciones de baja productividad, inestables y con escasa o nula protección social” 

(Pautassi, 2007: 13) 
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Paralelamente a la feminización de la PEA, se puede observar que la misma va de la 

mano con “la feminización de la pobreza”. En relación a este concepto encontramos 

variedad de trabajos (Fall, 2003; Barrancos, 2007; Halperin Weisburd, 2011) y dos ejes 

argumentales que nos conducen a la misma conclusión. Si la pobreza se centra en los 

ingresos,43 y las mujeres ganan menos dinero que los varones, ellas son quienes 

presentan los mayores niveles de pobreza. Pero si la pobreza la determinamos a partir 

del ingreso, de los derechos, de la libertad y de las oportunidades (Fall, 2003: 114), 

también encontramos que la pobreza afecta mayoritariamente a las mujeres.  

A principio de los 90, la mayor tasa de desocupación y sub-ocupación era femenina, a lo 

que se le sumaba la brecha salarial negativa. Por ello, a la caída del empleo femenino 

que ocurrió a mediados de la década del 90 se le debe sumar el factor salarial para 

comprender el impacto de la contracción económica sobre las mujeres trabajadoras 

(Halperín Wesburd, 2009: 65). 

En relación a las mujeres que se mantienen en el mercado laboral, Pautassi (2003: 11) 

nos dice que no sólo se incorporan cada vez a menor edad y en peores condiciones, sino 

que se retiran más tarde del mismo. De este modo, la composición de muchos hogares 

se va modificando con la mujer como jefa de hogar o como único sostén –a partir de 

nuevos arreglos familiares o del avance del “proceso de envejecimiento de la población 

en tanto son las mujeres quienes tienen mayor sobrevida que los varones” (Pautassi, en 

De Sena, 2014: 103)−. 

A partir de las transformaciones en el mercado de trabajo, en la masa laboral femenina, 

en las condiciones de inserción ocupacional, en la feminización de las unidades 

domésticas y en la feminización de la pobreza, podemos encontrar algunos lineamientos 

que nos permitan comprender estos cambios en su articulación con las modificaciones 

que se dieron en las políticas sociales asistenciales impulsadas por el Estado.  

 

4.3. La feminización de las políticas sociales  

Al hablar de mujeres, uno de los ejes más llamativos que aparece es el desarrollo de 

políticas sociales que surgieron en los últimos años en las que las mismas están dirigidas 

                                                           
43 Los principales organismos internacionales y regionales que se ocupan de medir la pobreza tienden a 
sobredimensionar la variable ingresos, dejando de lado otras variables igualmente importantes (la 
protección social, el rezago escolar, entre otras) para la cuantificación y cualificación de la misma. 
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directa y mayoritariamente a ellas. Sin intenciones ─ni posibilidades espaciales─ de 

adentrarnos en esta temática, pero entendiendo su importancia, se vuelve necesario 

hacer un recorrido sintético en relación a la feminización de las políticas sociales que 

tiene lugar a partir de comienzos del siglo XXI. 

En este sentido, si nos centramos en las transformaciones que experimentaron las 

políticas sociales en Argentina, observamos el anclaje femenino de las mismas, y desde 

allí es posible observar “el proceso que las produce y las estructuras de poder en que se 

desarrollan y fundan; y por ello en el modelo de sociedad que suponen y crean” (De 

Sena, 2014: 101). Como explica De Sena (2014: 101), observar las políticas sociales se 

vuelve relevante tanto por su valor simbólico como por la capacidad que posee el Estado 

para clasificar y categorizar el mundo. 

Las políticas sociales de la última década están caracterizadas por la feminización de la 

titularidad. A partir de la resolución 393/09 de la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES), se estableció que, en los casos de tenencia compartida, la 

madre será quien cobre las prestaciones. Esto se justificó a partir de la consideración de 

que las mujeres poseen una mayor capacidad para cuidar y administrar el dinero. A 

partir de 2013, las mujeres pasaron a ser las únicas titulares, de este modo, las madres 

comienzan a ser las responsables de mantener y de demostrar la asistencia escolar y los 

controles de salud necesarios para sostener el subsidio.  

En este sentido, las políticas sociales enfatizan el rol de la mujer en tanto “agente de 

cuidado”, reafirmando la responsabilidad y la obligación de cuidadora y reproductora 

del hogar (Jelin, 2010: 76). Así, la atención y la reproducción de los sujetos se imponen 

como una “responsabilidad natural” de la condición femenina. De esta manera, el rol de 

la mujer desde la visión estatal está conformado por una visión maternalista de las 

mismas, a partir de su condición “natural” de madre-cuidadora (Pautassi, 2014: 81; De 

Sena, 2014: 114; Halperin Wesburd, 2009: 88).     

La feminización de las políticas sociales nos lleva a preguntarnos no sólo por la 

representación de la mujer desde el Estado, sino también cómo ésta refuerza “la 

distribución sexual del trabajo al interior de la familia que carga a la mujer con la <doble 

tarea>” (De Sena, 2014: 102) y que sigue manteniéndola en el rol tradicional a la vez que 

en un estado de “ayudada/subvencionada”.  
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4.4. El rol de la mujer 

Las modificaciones en el mercado de trabajo, en las políticas públicas y en la 

organización familiar que acompañan el desarrollo del neoliberalismo dejan en 

evidencia que las mujeres se encuentran en desigualdad respecto de los varones, tanto 

en el terreno laboral como en el doméstico. A la vez que se hallan inmersas en esta 

desigualdad, las mujeres pobres adicionan otro conjunto de desigualdades sociales, 

asociadas con sus condiciones de vida y la cada vez más intensa precarización laboral. 

Pero las mujeres no vivieron cambios en su vida cotidiana sólo en lo que se refiere al 

trabajo extra-doméstico y a la economía, sino que su salida al mercado laboral, la 

extensión en el tiempo de las credenciales educativas y de formación profesional 

sumada a la falta de políticas públicas en torno a los servicios de cuidado –

principalmente de hijos–, trajo aparejados cambios en las relaciones con el ámbito 

doméstico y el público.  

Al mismo tiempo, estos cambios hacia lo externo se sumaron al retiro de las funciones 

del Estado relacionadas al cuidado y la reproducción de la vida privada. De este modo, 

las mujeres que no poseían una capacidad económica debieron añadir a su “rol natural” 

de amas de casa y de cuidadoras, “algunas de las funciones cumplidas por el Estado en 

el pasado” (Halperin Wesburd, 2009: 51), invirtiendo una mayor cantidad de su tiempo 

en las tareas domésticas y comunitarias como pueden ser el manejo de los comedores 

barriales, la compra y la administración de los alimentos, la administración de la cocina 

en los mismos, la organización de actividades de apoyo escolar, los merenderos, la 

conformación de organizaciones de lucha contra la drogadicción, etc. De este modo, 

desde antes de la década del noventa, se estableció una doble relación a partir de la cual 

“necesidades domésticas se constituyeron en demandas públicas, y cuestiones públicas 

pudieron hospedarse en el seno de los hogares que servían como plaza para la 

interpelación política” (Barrancos, 2007: 309). 

Si hasta hace un par de décadas, la participación económica de las mujeres en el ámbito 

de trabajo estaba asociada a las etapas previas a ser madre o cuando los hijos crecían, 

en las tres últimas décadas se dio el aumento de la participación femenina en la fuerza 

de trabajo con un nuevo patrón: cada vez ingresan más mujeres a la fuerza de trabajo 

(Jelin, 2010: 61) y un porcentaje cada vez mayor se mantiene activa hasta la edad de 

jubilación, sin apartarse durante las edades de fecundidad y crianza. Estos cambios en 
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el tiempo de ingresar y de permanecer en el trabajo remunerado de las mujeres deben 

ser analizados desde dos ejes: primero, en gran parte la participación de las mujeres en 

el trabajo asalariado es el resultado de una necesidad ante la falta de presupuesto 

familiar. Segundo, es importante observar el ingreso de la mujer al ámbito laboral 

(también) como un espacio de autonomía y de libertad (Roche Cárcel, 2012: 185).   

Pero este proceso no trajo aparejado un equiparamiento de los roles domésticos —

aunque en muchos casos generó una renegociación de los mismos—, ya que 

mayoritariamente sigue siendo la mujer la encargada y la responsable de las tareas 

domésticas (Rodríguez Montaño, 2008: 17).  

Según la encuesta sobre el uso del tiempo que realizó el INDEC44 en 2014, en el promedio 

nacional urbano, las mujeres ocupadas utilizan 5,9 horas diarias en el trabajo doméstico 

no remunerado45, en cambio, los varones ocupados utilizan un promedio de 3,5 horas. 

Entre los no ocupados la diferencia es mayor ya que las mujeres emplean 6,8 horas 

mientras que los varones 3,246. Esta suma de las “responsabilidades en el mercado de 

trabajo y en el hogar” es denominada “doble jornada de trabajo” (Jelin, 2010: 63). 

En relación a la alimentación, concretamente la responsabilidad, la compra, la 

administración, la preparación y la cocción de los alimentos cotidianos recaen en manos 

de las mujeres. Como especifica Gracia Arnaiz, “las mujeres han sido y son, etnográfica 

e históricamente (…) las personas responsables de la alimentación cotidiana, 

especialmente en relación con las tareas de aprovisionamiento y preparación de 

comidas familiares” (Gracia Arnaiz, 2014: 30).   

Los datos de las investigaciones nos muestran que, a pesar de los cambios innegables 

que se produjeron en la vida cotidiana de las mujeres, la división sexual del trabajo se 

                                                           
44 http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/tnr_07_14.pdf  
45 La definición de “trabajo doméstico no remunerado” utilizada se refiere a todas las actividades no 
remuneradas realizadas para prestar servicios para un uso final propio en el hogar. Para el presente 
estudio, el trabajo doméstico comprende los quehaceres domésticos (la limpieza de la casa, el aseo y el 
arreglo de ropa; la preparación y la cocción de alimentos, las compras para el hogar; la reparación y el 
mantenimiento de bienes de uso doméstico) y las actividades de cuidado de niños, enfermos o adultos 
mayores miembros del hogar. Asimismo, incluye las actividades dedicadas al apoyo escolar y/o de 
aprendizaje a miembros del hogar. 
46 En 2015, el Ministerio de Economía también realizó una encuesta sobre el uso del tiempo46 y los 
resultados son muy parecidos: 6,4 horas en promedio para las mujeres y 3,4 para los varones. 
http://www.economia.gob.ar/peconomica/basehome/DT_09_uso-del-tiempo_03.pdf 
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sigue reproduciendo del mismo modo, manteniéndose como las responsables de la 

reproducción cotidiana de los sujetos.  

 

4.5. La feminización del hambre  

Siguiendo la línea de los desarrollos sobre la feminización de la pobreza, en donde se 

alude a la cada vez mayor representación de las mujeres entre los pobres, como a las 

características que asume la pobreza para las mujeres, encontramos la propuesta de 

conceptualización de la “feminización del hambre” (Kelleher, 1997). Este concepto 

busca hacer foco en la tensión de las mujeres frente al hambre familiar, local y/o 

regional. El trabajo desarrollado no es extenso, pero las investigaciones que amplían el 

análisis poniendo como dimensión preponderante a la alimentación y la nutrición de las 

mujeres, muestran que el problema de la desnutrición y del hambre son vividos de 

diferente modo entre hombres y mujeres, sea que este se de en el mismo hogar, en la 

misma clase social o viviendo el mismo desastre natural, económico y/o bélico (Vizcarra 

Bordi, 2008: 149). 

Algunas explicaciones se centran en la desigualdad basada en la idea de que los hombres 

son la fuerza de trabajo productivo de la familia, por lo tanto, se tiende a asegurarse 

primero su alimentación (Pottier, 1999, en Vizcarra Bordi, 2008: 151), y luego la de los 

niños y adolescentes del hogar –en ese orden− (Aguirre, 1997: 181). 

Otras explicaciones que se alejan del estudio de la seguridad alimentaria y de los análisis 

nutricionales a mediano y corto plazo, se centran en la alimentación como modo de 

disciplinamiento de la mujer. En este sentido, Susan Bordo, en su texto Unbearable 

Weight, Feminism, Western Culture, and the Body (1993) analiza las representaciones 

de las publicidades de alimentos para mujeres, las cuales no solo venden un producto, 

sino que enseñan pautas, conductas y valores a sus consumidoras y a toda la sociedad. 

A partir del análisis vemos que “los apetitos de las mujeres requieren contención y 

control, mientras que la indulgencia masculina se legitima y alienta (Bordo, 1993: 14). 

Así, en la cotidianeidad de la publicidad, las mujeres aprenden y aprehenden a regular 

el apetito, ya que  

la comida de la mujer es un acto privado, trasgresor, convierte las restricciones y la 
negación del hambre en características centrales de la interpretación de la feminidad y 
hace inevitable la compensación mediante la comida sin freno. Es más, tales restricciones 
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del apetito no solo se refieren a la ingestión de alimentos, sino que el control social del 
hambre femenina opera como una “disciplina”. (Bordo, 2000: 138) 

Aunque el estudio de la autora se centra en los procesos de enfermedad de la anorexia 

y la bulimia, deja en claro que éstos se pueden extender a toda la población, normalizada 

por “el hambre como ideología” y, en las mujeres, articulada con la presión social de la 

delgadez como cuerpo valorado.  

 

4.6. El cuerpo imagen 

La mujer, además de encontrarse ligada al cuidado y al trabajo doméstico como 

explicamos en el apartado anterior, también aparece fácilmente vinculada a la presión 

estética de la belleza como designio femenino que se recrudeció fuertemente desde la 

década del sesenta y que se reafirma cotidianamente. La belleza femenina pasa de ser 

una cualidad que se idolatraba en un público elitista, a representar una serie de normas 

e ideales de lo femenino difundidos a gran escala, para finalizar en una dinámica de la 

industrialización y de la democratización (Lipovetsky, 1997: 119) de la “presión estética 

de masas”.   

Si bien el estudio histórico demuestra que las mujeres llevan adelante prácticas de 

belleza desde la antigüedad, los cuidados cosméticos eran privativos de una elite social. 

A partir del siglo XX, es cuando estas prácticas –y sus productos− comienzan a 

dispersarse por todas las capas sociales. De este modo, la belleza femenina se trasladó 

de una cualidad única de las elites privilegiadas y cultivadas a una cualidad de la mujer 

como ser en sí misma, difundiéndose así los estándares de belleza −y los cuidados que 

lo posibilitan− a todas las capas sociales. Esto se dio a partir de una fase comercial que 

generó “una nueva economía de las prácticas femeninas de belleza que instituye la 

primacía de la relación con el cuerpo” (Lipovetsky, 1997: 121). 

Luego de la Primera Guerra Mundial, el advenimiento de la mujer en su papel de 

consumidora fue un gran aporte para el desarrollo de la sociedad industrial y de la nueva 

industria cosmética. El consumo de cosméticos industriales se acelera de forma notoria 

pegando un salto en los años 50s, cuando se demuestra que “los productos de belleza 
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se han convertido en artículos de consumo corriente, un “lujo” al alcance de todos” 

(Lipovetsky, 1997: 121).47 

Luego, con el avance de la separación de la sexualidad de la procreación, se transforma 

el lugar social de la mujer y se profundizan las normas estéticas, con las que la delgadez 

y la juventud toman la posta del nuevo cuerpo deseado. La cultura “lipófoba” 

(Lipovetsky, 1997: 127) o “lipofóbica” (Fischler, 1990: 307) comenzó a partir del siglo XX 

y tuvo su apogeo en los años 60 con la imagen de Twiggy como observable del cambio 

sobre la imagen corporal deseable, de manera que la juventud aparece como un actor 

social y como un parámetro del ideal estético.  

Este ideal se profundiza a principios de los 80s con el combo delgado, tonificado y 

esbelto como el cuerpo socialmente aceptado, mientras que “las neurosis modernas del 

cuerpo femenino empezaron a extenderse entre las mujeres como epidemia” (Wolf, 

1990: 224). En este sentido, para la década del ochenta, “los desórdenes alimentarios 

se multiplicaron y la cirugía plástica se volvió la especialidad médica de más rápido 

crecimiento” (Wolf, 1990: 215), llegando a los 2000 con un ideal estético “virtual”, al 

que “solo es posible acceder a él digitalizando la imagen y retocándola mediante el 

software” (Gracia-Arnaiz y Comelles, 2007: 10).  

En palabras de Wolf  

“Cuando los derechos reproductivos le dieron a la mujer occidental control sobre su 
cuerpo, las modelos empezaron a pesar 23% menos que mujeres normales, los 
desórdenes alimentarios se multiplicaron y se promovió una neurosis colectiva que 
usaba la comida y el peso para quitarles a las mujeres la sensación de control.” (1990: 
216).  

Así, como resultado se obtiene que “la conquista de la belleza ya no se concibe sin la 

búsqueda de la esbeltez, sin las restricciones alimentarias y los ejercicios corporales” 

(LIpovetsky, 1997: 123). Pero ver el culto a la nueva belleza –joven y delgada− es algo 

más que un “policiamiento” de lo femenino de la mitad del siglo XX, ya que “la 

intensificación de una tendencia que se inscribe en el prolongado transcurso de la 

cultura moderna” (Lipovetsky, 1997: 127). Además, los procesos de consolidación de la 

imagen belleza-delgadez como obligación tiene una trayectoria como proceso a 

                                                           
47 Lipovetsy (1997:121) presenta datos detallando que “el lápiz de labios goza de inmenso éxito a partir 
de 1918; los aceites solares y el esmalte de uñas hacen furor en los años treinta. Sin embargo, el auge 
absoluto que registra el consumo en masa de productos cosméticos data de la segunda mitad del siglo. 
En Francia, la facturación de la industria de los perfumes y los productos de belleza se multiplicó por 2,5 
entre 1958 y 1968, de 1973 a 1993 pasa de 3,5 a 28,7 miles de millones.”  
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instancias de toda la sociedad (Vigarello, 2011), pero claramente recae con mayor 

presión sobre las mujeres ante el mito de la belleza como una cualidad universal y 

posible (Wolf, 1990: 217; Vigarello, 2011: 275). 

Por otra parte, los estudios sobre la imagen corporal se centran en la percepción de las 

personas sobre su cuerpo como medida del grado de satisfacción con la propia imagen 

(Stevens et al.,1994), como eje que participa en la detección de posibles trastornos del 

comportamiento alimentario (Thompson et al., 1991; Vidal, 1997). Por lo demás, la 

mayoría de estos estudios se centran en la adolescencia y la juventud, principalmente 

porque es una etapa clave en la que se experimentan grandes cambios, de modo 

acelerado y en la que responder al canon establecido de belleza ejerce una clara presión. 

Sin olvidar que en ellos se constata que  

“la mayoría de las mujeres deseaban una figura más esbelta mientras los varones, 
por lo general, deseaban ser algo más robustos. Esta circunstancia se debe 
posiblemente a que los chicos identifican una mayor corpulencia con una masa 
muscular más desarrollada, mientras que las chicas la asocian con un mayor grado 
de adiposidad.” (Marrodán et al, 2008: 22).  

La necesidad de responder a los estándares de belleza-delgadez puede llevar, en muchos 

casos, a conductas poco saludables o peligrosas para la salud y hasta a trastornos del 

comportamiento alimentario (Montero et al., 2017; Gracia-Arnaiz, 2007; Smolak, 2004; 

Peix, 2000; Matusek et al., 2004). En esta línea, los estudios sobre la imagen corporal en 

las mujeres adultas arrojan resultados muy similares a los que refieren a la población 

adolescente (Valenciano y Solano Pinto, 2012; Lora-Cortez y Saucedo-Molina, 2006; 

Montero et al, 2004; Sánchez-Villegas et al., 2001), mostrando que las mujeres 

presentan insatisfacción corporal, entendiendo a ésta como “el malestar que las 

personas sienten hacia su cuerpo” (Valenciano y Solano Pinto, 2012: 2), lo que lleva 

adelante prácticas ligadas a la modificación del mismo y a los hábitos alimentarios para 

contrarrestar el malestar (Toro, 2003: 150).  

Esta insatisfacción con la imagen corporal presenta distintas caras y tiene importancia 

en las cuestiones relevantes a los problemas de salud y a la conducta alimentaria, sin 

olvidar a la obesidad como enfermedad crónica y como epidemia global. En palabras de 

Montero  

“El deseo no alcanzado de asemejarse a estos modelos provoca un alto grado de 

insatisfacción con la propia imagen que puede estar en el origen, junto con otros factores, 

de trastornos más graves como la anorexia, la bulimia y la vigorexia.” (2004: 114).  
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En la última década, los estudios relacionados a la imagen del cuerpo comenzaron a 

utilizar el término “comportamientos alterados” para hablar de los relacionados con las 

preocupaciones por el peso y la imagen corporal, ya que con este concepto “se pretende 

hacer referencia a la citada normalidad de la insatisfacción corporal en la población y su 

relación con conductas inadecuadas y alejadas de la salud” (Valenciano y Solano Pinto, 

2012: 14). 

A partir de este breve recorrido, podemos observar que hablar del cuerpo de las mujeres 

es referirse a una construcción atravesada por el género (Smolak y Stein [2006] en 

Marrodán et al, 2008: 23), pues “el canon de belleza está en la base de las 

construcciones del cuerpo, ya que, en estas construcciones se siguen las normas 

estéticas que han sido interiorizadas en el proceso de socialización” (Zicavo, 2011: 25).  

Así, entendemos que la construcción de los cuerpos en femenino y masculino organiza 

las sociabilidades y ordena las expectativas que llevan a naturalizar las vivencias de 

modo diferencial. Por eso, se producen “valoraciones corporales muy diferentes según 

se traten de hombres y mujeres” (Valverde Martín y Gutiérrez Sastre, 2016: 667) en base 

a la concepción del atractivo físico del cuerpo, de la fuerza y de las formas de éste 

(Bustos Romero, 2011: 63), a partir de las cuales podemos observar que, en su mayoría, 

las mujeres están insatisfechas con su imagen corporal, que se perciben con mayor peso 

que el que tienen y que desean tener una figura más delgada.  

Cada momento histórico conlleva valores sociales que moldean un modelo corporal, que 

será el socialmente aceptado. En la actualidad, la sociedad continúa insistiendo en una 

imagen corporal delgada. Al respecto, Celis y Roca (2011) desarrollan que, en esa 

imagen, no se encuentran solo los valores culturales sino también una dimensión 

económica. El consumo se proyecta sobre el cuerpo humano, obteniendo así un valor 

ligado a la belleza, ya que “una imagen física atractiva es una condición de la vida social 

moderna, forma parte del proceso de producción. Por consiguiente, lo bello ha sido 

utilizado para fomentar el mercado, convirtiéndose en una norma” (en González Bonilla, 

2013: 2) de ser y de consumir. Ahora bien, la cultura no solo impone la norma de cómo 

debe ser el cuerpo, sino que también brinda los protocolos necesarios para acercarse lo 

más posible a éste (Valverde y Gutiérrez, 2016: 668). Por consiguiente, la economía 

política del cuerpo pone en foco un incremento por el interés en la estética, la dietética 

y la alimentación y una preocupación por la salud, que, como dice Gracia-Arnáiz y 
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Comelles (2007: 23), “sustituye a la obsesión por el cuidado del alma que las religiones 

alimentaron durante siglos”. 

 

Las aproximaciones teóricas presentadas en estas páginas nos permiten contextualizar 

la realidad histórica del problema de investigación y la población con la que trabajamos.  

Retomando los capítulos anteriores, observamos que, para conocer las prácticas 

alimentarias de la población urbana en el ámbito laboral, no sólo es necesario detallar 

la variedad de consumo sino acercarnos a comprender cómo éstas posibilitan y 

configuran relaciones sociales particulares.  

En las siguientes páginas nos centramos en las prácticas del comer –las cuales están 

condicionadas por la diferenciación entre nutriente/alimento/comida— en tanto se 

destaca como propio la articulación entre las prácticas alimentarias y la comensalidad, 

dando lugar al “qué” se come.  

Las prácticas del comer se organizarán diferencialmente en base a la relación entre las 

prácticas alimentarias que se lleven adelante y a las comensalidades, las cuales se 

conectan desde las gramáticas de la alimentación y las estrategias de elección, dando 

como resultado el “qué” del comer, que se articulará con las condiciones de clase, 

género, edad y la geopolítica, conformándose así las prácticas del comer como prácticas 

particulares y diferenciales.  

Si a ello le sumamos los ejes presentados en el presente capítulo: la feminización de la 

PEA, la feminización del empleo laboral informal, de la pobreza, de las políticas sociales, 

de las unidades familiares, la doble jornada laboral y las especificidades sociales que 

presenta el cuerpo imagen la mujer, nos lleva a la comprensión de la actualidad de la 

feminización de la precariedad y la sobre-explotación de las mujeres. 

 

En la presente investigación nos centramos en las prácticas del comer de las mujeres, 

pero en el ámbito laboral, las cuales son cotidianas y se encuentran en el doble juego de 

“trabajar para comer y comer para trabajar”. El ámbito del trabajo estructurará las 

prácticas del comer en torno a sus características. Así, en la administración pública se 

configurarán prácticas del comer a partir de prácticas alimentarias y comensalidades 

diferenciales, que configurarán emociones específicas. Y, es este aspecto el que será 

abordado en los próximos capítulos de esta tesis.  
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Capítulo 5. Metodología 

Como expusimos anteriormente, el objetivo general de esta tesis es conocer la 

configuración de las emociones y las prácticas del comer de las mujeres trabajadoras en 

oficinas públicas nacionales ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, en el periodo 2017-

2018. Para ello, elaboramos objetivos específicos que se centrarán en caracterizar las 

estrategias puestas en práctica en la elección de las comidas en el contexto laboral, 

identificar las reglas de la comensalidad llevadas a cabo en dicho ámbito, describir las 

prácticas alimentarias colectivas que se dan en las oficinas y, por último, identificarlas 

emociones vinculadas a la alimentación en las mujeres trabajadoras. 

Con el fin de llevar adelante el desarrollo del presente trabajo, construimos una 

estrategia de indagación cualitativa, la cual busca interpretar la vida social a partir de la 

descripción y comprensión del significado de las situaciones estudiadas y la 

caracterización de las significaciones que producen los actores en ámbitos sociales 

específicos. Éstas estrategias implican “la aceptación de la necesidad de captar, los 

comportamientos y manifestaciones de los sujetos, buscando la comprensión holística, 

de una totalidad social y sus interacciones” (De Sena et al, 2012: 76).  

Siguiendo lo sostenido por Marradi (2002: 122), consideramos los métodos como el arte 

en la elección de técnicas más apropiadas para enfrentar un problema cognoscitivo. En 

esta tesis, el problema presentado requirió técnicas que nos permitieron acercarnos a 

los hábitos alimenticios, pero no solo incorporando datos sobre qué y cuánto se come 

sino indagando en el por qué y de qué modo se come lo que se come. 

Entendiendo a las técnicas como “un complejo más o menos codificado de normas y 

formas de proceder reconocido por una colectividad, transmitido o transmisible por 

aprendizaje, elaborado con el fin de desarrollar una actividad manual e intelectual de 

carácter recurrente” (Gallino, 1978: 712), se buscó las que nos posibilitaran el 

cumplimiento de los objetivos del trabajo. Primero, considerando que el proceso de 

conocimiento es una construcción y, al mismo tiempo, una ruptura (Bourdieu et al, 

2002), buscamos que el proceso de inmersión temática y la revisión del propio auto-

socio-análisis (sensu Bourdieu) nos brinde información relevante al problema de 

estudio. Para ello, utilizamos la auto-etnografía como herramienta que nos permitió dar 
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cuenta de lo dialéctico del proceso de construcción del problema de investigación.48 

Luego, la entrevista en profundidad fue la técnica utilizada para recolectar datos de las 

mujeres trabajadoras, ya que nos permitió tomar contacto con el punto de vista de los 

sujetos, a través de sus propias narrativas (Taylor y Bogdan, 1996: 42), fomentando y 

manteniendo la actitud dialógica de la práctica cualitativa (Scribano, 2008a: 52). 

A continuación, describiremos algunas de las principales características de ambas 

técnicas para luego, adentrarnos en el proceso de la construcción de los datos.  

La auto-etnografía es una herramienta considerada y trabajada por varios autores. A 

modo de síntesis, podemos remarcar los aportes de Smith (2005), para quien la auto-

etnografía no es sólo un recurso para la reflexión, sino que aparece como un espacio 

intermedio entre la pasión y el intelecto, una frontera entre el análisis y la subjetividad. 

Custer (2014) y Méndez (2013) se centran en la experiencia de vida del investigador 

buscando el vínculo indisoluble entre lo personal y lo cultural (Custer, 2014: 8) y 

considerando que la riqueza principal de la auto-etnografía es su capacidad para plasmar 

la interacción entre el ‘yo’ y sus propias experiencias, reflejando el contexto cultural y 

social. 

Así, la auto-etnografía se centra en las diferentes relaciones entre la experiencia 

personal del investigador y el fenómeno que se investiga, buscando remarcar que el 

investigador no sólo estudiará aquello que conoce, sino que él tendrá “alguna clase de 

imagen del área de la vida que se propone estudiar. [y] Pondrá en juego las creencias e 

imágenes que ya tiene para formarse una idea más o menos inteligible de esa área de la 

vida” (Blumer en Becker, 2009: 30).  

En un primer momento la auto-etnografía podría aparecer como una simple 

“combinación narrativa” de autobiografía con etnografía, pero es un recurso que 

atraviesa lo narrativo en donde se busca involucrar la autorreflexión y la emoción 

(Scribano, et al, 2014: 81), al incorporar las experiencias individuales de formar parte de 

un grupo o espacio social. 

A partir de ello podemos ver que la auto-etnografía, en tanto herramienta cualitativa, 

es un recurso que permite trabajar con información privilegiada, tomando la experiencia 

                                                           
48 En el anexo presentamos el escrito de la auto-etnografía.  
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del investigador, buscando acentuar su reflexividad y utilizando su propia experiencia 

como información primaria a fin de ampliar la comprensión de lo social. 

El investigador no puede distinguirse de la experiencia de su vida cotidiana, por lo cual, 

para poder acercarnos a nuestra posición de sujetos que buscan construir objetos de 

conocimiento se vuelve necesario reconocernos como sujetos portadores de una 

sensibilidad y expresividad histórica, socialmente construida. En tal sentido, utilizando 

este recurso metodológico buscamos hacer hincapié en la posición subjetiva del 

investigador durante el proceso de constitución del problema de estudio a la vez que en 

el proceso de producción de conocimiento. De este modo, utilizar la auto-etnografía 

como recurso que oriente el proceso de indagación nos brindó las herramientas 

necesarias para acercarnos a las experiencias de la vida cotidiana que nos ligaron al tema 

de investigación y poder averiguar cuáles son los preconceptos, las experiencias y las 

sensibilidades que surgen desde allí.  

Una vez construido el plan de investigación –y con el marco teórico que lo sustenta 

estructurado− se comenzó a proyectar el trabajo de campo. Para ello, utilizamos la 

técnica de entrevista en profundidad. La entrevista puede ser definida sencillamente 

como “una interacción verbal cara a cara constituida por preguntas y respuestas 

orientadas a una temática u objetivos específicos” (Oxman, 1998: 9), pero es una técnica 

central en la estrategia cualitativa ya que “nos permite conocer aquello que las personas 

saben, creen y piensan, referidas a su bio-grafía, al sentido de los hechos, a 

sentimientos, opiniones, emociones, acciones y valores” (De Sena et al, 2012: 77).  

La entrevista en profundidad es “una forma especial de conversación entre dos 

personas, (…) dirigida y registrada por el investigador con el propósito de favorecer la 

producción de un discurso conversacional continuo y con cierta línea argumental por 

parte del entrevistado, acerca de un tema de interés definido en el marco de la 

investigación” (Marradi, Archenti y Piovani, 2010:192) y son  consideradas como técnica 

de investigación por la sociología “por la riqueza heurística de las producciones 

discursivas obtenidas en ella” (Alonso, 1998: 77). 

Por ello, se seleccionó está técnica entre otras –la observación, la elaboración de relatos 

de vida, estudio de casos, los grupos de discusión–, ya que las entrevistas en 

profundidad posibilitan obtener información que, siendo parte de la biografía y de la 

experiencia cotidiana de la entrevistada, constituya un registro del “decir sobre el hacer” 
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(Piovani, 2007: 126). De esto modo, pudimos acercarnos de una manera más profunda 

a las vivencialidades de las mujeres trabajadoras de oficinas públicas en la ciudad de 

Buenos aires, y acceder a cómo ellas interpretan sus experiencias. 

Luego de conocidas la estrategia y las técnicas utilizadas, describimos los detalles de los 

procedimientos realizados en la construcción de los datos:  

En una primera etapa, llevamos a cabo la elaboración del marco teórico–conceptual 

para abordar la temática de la alimentación y las emociones desde una mirada 

sociológica; como también los cambios en el mundo del trabajo y la síntesis de 

caracterización de las mujeres. Para ello, realizamos una revisión bibliográfica específica 

y exhaustiva que buscó profundizar en la temática manteniendo la actualidad de la 

misma.  

Para profundizar el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo y 

buscando comprender en mejor forma el funcionamiento de la administración pública 

nacional, se realizó un relevamiento estadístico a partir de datos oficiales sobre 

estructura, recursos y composición de la misma, en particular desagregada por género. 

Además, se incorporó información sobre la cantidad de trabajadores del organismo y su 

distribución por género, la misma fue aportada por informantes claves.  

Estas fuentes enriquecieron la comprensión del tema y ayudaron a contextualizar la 

construcción de los datos y su interpretación.  

En una segunda etapa diseñamos el guion de entrevista. Ya que con el mismo se buscó 

“trazar un esquema, en el que se anticipen los modos de abordar el tema central y las 

cuestiones secundarias” (Valles, 1997: 219) pero no con la intención de que funcione 

como como una serie de preguntas a seguir, sino como una ayuda instrumental para la 

conversación ya que la entrevista debe seguir su propia dinámica (Combessie, 2005: 37) 

la cual debe ser conversacional y flexible. 

 El proceso de diseño del guion de entrevista estuvo guiado por los objetivos propuestos, 

teniendo en cuenta categorías que la bibliografía mostraba como relevantes para los 

estudios sobre el consumo de alimentos. Para dar lugar al relato de las entrevistadas se 

utilizaron las siguientes imágenes disparadoras junto a la pregunta “¿qué sentís cuando 

ves estas imágenes?” 
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Las imágenes buscaron dar lugar a las distancias y proximidades entre éstas y las 

experiencias cotidianas de las entrevistadas.  

Realizamos una entrevista piloto que nos permitió modificar el orden de las preguntas 

y revisar y ampliar las categorías a tener en cuenta, ya que aparecieron nuevas temáticas 

relevantes en la cotidianidad de comer en la oficina, como por ejemplo la higiene de la 

misma.   

La elección del recorte de oficinas pertenecientes al Estado Nacional ubicadas en la 

ciudad de Buenos Aires se debió, primero, a experiencias laborales propias que 

generaron preguntas, dudas, reflexiones y el interés necesario para construir un 

problema de investigación en torno a ellas y, luego, a las posibilidades concretas de 

acceso al campo. 

Las entrevistas se realizaron durante el año 2017, en la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, ubicada en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 

realizaron 12 entrevistas en profundidad a trabajadoras de la Secretaría de diferentes 

áreas laborales. El número de entrevistas estuvo dado por el criterio de saturación 

teórica. Con esto nos referimos al momento en que se deja de obtener información 

nueva sobre las categorías centrales en relación a la relevancia teórica de los datos 

(Glasser y Strauss, 1967), ya que “se alcanza la certeza práctica de que nuevos contactos 

no aportan elementos desconocidos con respecto al tema de investigación o no 

emergen aspectos hasta entonces no tratados” (Marradi et al, 2010: 199).  

Nuestra unidad de análisis fueron trabajadoras de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENNAF). El muestreo, de tipo intencional, se realizó bajo el 

procedimiento de “bola de nieve”, pero con el eje puesto en la heterogeneidad de las 
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mujeres en referencia a la edad, nivel de estudio, actividad y posición organizacional. 

Para ello se les solicitó a las entrevistadas que propusieran a una trabajadora de otra 

área del Organismo que no sea personal de limpieza, ya que esa área se encuentra bajo 

el régimen de tercerización.  

Realizamos 12 entrevistas a mujeres que realizan trabajos administrativos, mujeres con 

estudios universitarios completos −y que trabajen en puestos relacionados a su 

profesión− y mujeres jóvenes, las cuales podían ejercer puestos administrativos o 

profesionales. El requisito necesario para las mujeres jóvenes fue que tengan menos de 

30 años, no tengan hijos, ni vivan con sus padres.  

Las entrevistas se clasificaron en tres grupos: 1) trabajadoras administrativas, 2) 

trabajadoras profesionales y 3) trabajadoras jóvenes. Los primeros dos grupos se 

diferenciaban por el nivel de estudios alcanzado y por las tareas en el puesto de trabajo. 

En cambio, el grupo de las jóvenes entrevistadas se diferenciaba por ser mujeres 

menores de 30 años, que no convivían con los padres, ni tenían hijos. Al momento de 

realizar las entrevistas nos enteramos de que una mujer joven tenía un hijo de 1 año, 

pero nos resultó interesante incorporarla al análisis ya que nos brinda información 

relevante para la investigación. En cambio, sin proponerlo, todas las mujeres 

entrevistadas con puestos administrativos y profesionales estaban en pareja y convivían 

con sus hijos, quienes tenían entre un año a más de veinte. 

Las características de las entrevistadas quedan expresadas en el siguiente cuadro:  
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El lugar de realización de las entrevistas varió en función de la disponibilidad de tiempo 

de las trabajadoras. Específicamente: siete de las entrevistas las realizamos en un bar 

ubicado en las inmediaciones de la oficina, tres en las oficinas de las entrevistadas 

−principalmente porque ellas se encontraban solas−, una en un pasillo entre oficinas, 

otra en la escalera de emergencias del edificio –lugar que se utiliza para fumar− y dos 

en los hogares de las trabajadoras.  

Las entrevistas tuvieron una duración de una hora y cuarto u hora y media, y en ningún 

momento las entrevistadas se mostraron preocupadas por el horario o la extensión de 

la interacción. Así pudimos conocer la cotidianidad de la oficina a la vez que varias 

experiencias más allá del ámbito laboral, ya que las mujeres narraron situaciones, 

experiencias y gustos que excedían el campo laboral y se concentraban en la vida 

familiar.  

En una tercera etapa, se realizó el proceso de codificación y análisis de los datos.  Para 

ello, se utilizó como recurso la esquematización en gráficos buscando exponer con 

claridad la información que surgía del análisis. Las entrevistas fueron codificadas y 

analizadas sobre la base de las categorías temáticas que guiaron el proceso de análisis 

de los datos: qué comen, cómo comen, cuáles son las emociones y prácticas del sentir, 
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cuál es el presupuesto, qué realizan colectivamente, para qué juntan dinero, estrategias 

y prácticas de organización.  

En función de la presentación por escrito de los parlamentos de las mujeres, debemos 

aclarar que los mismo son transcripciones, pero se han omitido las muletillas y las 

repeticiones, en función de hacer más comprensible la lectura. La notación (…) significa 

que se suprimió un fragmento del discurso, principalmente para evitar la repetición y la 

extensión por temas que no eran específicos, pero la oración que sigue está extraía de 

la misma entrevista y se ha unido en la redacción porque refuerza o completa el 

argumento. Cada fragmento de entrevista tiene entre paréntesis el código de la misma 

y la edad de la mujer. Donde se reproduce un diálogo, la P: corresponde a la pregunta 

de la entrevistadora y, la R, a la respuesta de la entrevistada.  

Es importante señalar que estas etapas, presentadas como individuales y en forma 

secuencial, fueron llevadas adelante en un proceso circular, continuo y relacional, en 

base a los objetivos generales y específicos elaborados.  
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Capítulo 6.  La comida de oficina 

Como dijimos anteriormente, en las ciudades, las prácticas alimentarias se llevan a cabo 

en un escenario en el que la distribución y el acceso a los alimentos se encuentran 

mediados por el mercado y el Estado, alejados del control de los sujetos. Al mismo 

tiempo, a estos componentes que marcan el acceso a nivel macro se le deben sumar las 

estrategias en el nivel de los sujetos, en el marco de las relaciones que producen las 

diferentes comensalidades. Por lo que, para comprender por qué se come lo que se 

come debemos situar las prácticas alimentarias en un contexto, en una sociedad, un 

tiempo y un espacio determinado.  

A continuación, presentaremos cómo se encuentra conformada la alimentación 

cotidiana de las trabajadoras en la oficina. La estrategia de presentación del presente 

capítulo será la siguiente: primero, expondremos los alimentos que consumen 

cotidianamente las mujeres trabajadoras entrevistadas dentro del horario laboral. 

Luego, se detallará el presupuesto de las entrevistadas y las estrategias utilizadas para 

el control del mismo.  

 

6.1. ¿Qué comen?  

Como indicamos en las páginas anteriores, la alimentación marca los cruces y 

entramados entre los cuerpos y las emociones, en tanto pone en primer plano la 

construcción social de los mismos a partir de la distribución desigual de nutrientes y 

energías, al modelar las potencialidades de los cuerpos como cuerpo social y cuerpo 

movimiento.  

En este punto, conocer qué comen las mujeres trabajadoras se vuelve relevante ya que 

afecta la posibilidad de restauración de las energías corporales necesarias para estar en 

condiciones tanto para su propia reproducción de manera correcta como para llevar 

adelante el trabajo a partir de la acción. Dicho en otras palabras, conocer lo que comen, 

cuánto comen y cómo comen las trabajadoras de la administración pública nacional nos 

permite acercarnos a comprender la potencia para planear, ejecutar y resolver las 

consecuencias de las acciones que deben llevar a cabo, como empleadas del Estado y 

como agentes sociales. 
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6.1.1. El almuerzo en la oficina 

En relación a los tipos de comida que las trabajadoras de ámbitos públicos consumen en 

el horario de trabajo, en nuestras entrevistas encontramos que las ensaladas lideran la 

lista del almuerzo, siguiéndole los sándwiches y las tartas. Las ensaladas son consumidas 

mayormente como un plato de almuerzo en sí mismo. La composición de las mismas es 

variada, pero entre los alimentos que forman parte de las ensaladas que almuerzan 

nuestras informantes predominan los siguientes: lechuga, tomate, zanahoria, cubitos de 

jamón, huevo, lentejas y arroz. Entre las jóvenes encontramos una variedad mayor de 

ingredientes, ya que pueden sumarle a la lista alguno de los siguientes: rúcula, espinaca, 

repollo, remolacha. Estos últimos son nombrados por las entrevistadas jóvenes cuando 

hacen alusión a buscar ensaladas más “potentes” para así lograr que sean saciantes. 

Me acuerdo de que en ese chino49, porque no son todos iguales,50 la verdura estaba 
como nada más lavada, entonces vos te armabas, no era que tenías la ensalada 
armada. Y nada me agarraba, no sé, lechugas, zanahorias, huevo, cosas siempre así, 
que es lo que más me gusta, y alguna suprema. Y después descubrimos un lugar que 
era mucho más rico que el chino que era como un naturista, que había nada más 
ensaladas o en su mayoría ensaladas, entonces la mina tenía varias fuentes, pero no 
sé, tenía rúcula, espinaca, los repollitos de Bruselas, como más tipos de verdura que 
hacía a la ensalada más potente y comíamos eso.  (1Jov- 27) 

Todas las mujeres entrevistadas dijeron comer ensaladas en el horario de almuerzo 

laboral, como plato único o guarnición. Pero encontramos algunas diferencias en 

relación al puesto de trabajo y al modo de adquirir la comida. Las trabajadoras del área 

administrativa, aunque muchas veces almuerzan ensaladas como único plato, también 

suelen acompañar las ensaladas con algo pequeño comprado en los locales cercanos, 

principalmente en los locales de venta por peso. En este caso el plato se conforma por 

dos cosas, ensalada y una empanada, una “empanadita china”, tortilla o buñuelos.  

Y acá también comemos, o estamos tratando de comer, salimos a comprar afuera, 
compramos verduras, alguna cosita se nos puede deslizar como la empanadita esa del 
chino viste, pero comemos verduras, pescado, no tanto hidratos, los fideos de arroz que 
son más sanos. (3Adm-54) 

                                                           
49 Local de venta de comida por peso atendido por personas de nacionalidades orientales. 
Profundizaremos sobre ellos en el capítulo 7.  
50 En los alrededores del Organismo en el cual hicimos las entrevistas encontramos una gran cantidad de 
locales de venta de comida, pero los mismos presentan poca variedad de alimentos y comidas. Esto será 
retomado más adelante en detalle, pero es importante remarcarlo ya que las entrevistadas hacen un 
fuerte hincapié en la poca variedad que encuentran en la oferta de comidas.   
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En cambio, las trabajadoras con puestos profesionales que compran la comida en los 

alrededores de la oficina y almuerzan ensalada, lo hacen como plato único.  

Las trabajadoras que se llevan el almuerzo desde sus hogares, o aquellas que lo compran 

a otras trabajadoras que venden dentro del edificio51, incorporan un alimento principal 

y la ensalada pasa a ser guarnición o alguna proteína —como puede ser milanesa o pollo 

agregado a la ensalada.   

Generalmente me traigo ensaladas, tomate, amo el tomate y la lechuga, arroz, por ahí 
un arroz con huevo (…) Pero no salgo de la lechuga, el tomate, o una milanesa a las 
apuradas, o una suprema o arroz, pero de ahí no salgo. (4adm-35) 

Ella me trae [le vende] todos los días por lo general, a no ser que me avise que se le 
complicó o yo le diga, depende, no sé, decirle: “traé una ensalada que yo me traigo una 
milanesa” (…) Prefiero ensaladas de todo tipo con comida por ejemplo milanesas de 
soja, pero ricas o sino una milanesa de pollo con una ensalada. (1adm-43) 

La segunda comida más consumida por las entrevistadas es el sándwich. Éstos pueden 

ser de miga o de pan con corteza y, la mayoría de las veces, contienen jamón.  

Como o sanguches,52 de jamón y queso, de cualquier cosa, no, no es que tenga un 
sanguche predil… hay veces que me compro unos sanguchitos que venden por acá que 
son de pollo. Sanguche pero además después como galletitas, o antes o después, o no 
como sanguche y compro en el Chino galletitas de agua con jamón y queso y fiambre, 
y hago esa cosa. (1prof-56) 

Las trabajadoras más jóvenes y las de puestos profesionales suman a su lista de 

almuerzos las tartas. Éstas suelen ser de jamón y queso y en algunos casos pueden ser 

de verduras como zapallito, acelga, o de atún. 

Supremas con puré o supremas con ensalada, mucha tarta, o sea de los cinco días de 
la semana, tres seguro eran tarta de jamón y queso, o de verdura, zapallito, espinaca, 
acelga, qué se yo, a veces no sé, algo que sobraba (1jov-27) 

Quienes almuerzan sándwiches o ensaladas no los llevan desde sus casas ni los compran 

en el edificio, sino que éstos son comprados en locales cercanos a la oficina. 

 

Recapitulando, las mujeres entrevistadas en el almuerzo consumen, principalmente, 

ensaladas —en su mayoría, contienen vegetales, huevo, queso y arroz—, sándwiches y 

tartas.  

Si observamos el consumo de ensaladas en relación a quienes compran el almuerzo en 

las cercanías de la oficina, encontramos algunas diferencias. Las empleadas 

                                                           
51 Los modos de organizar la comida y donde comprarla será trabajado más adelante en el capítulo 7.  
52 ‘Sanguche’ refiere a un sándwich, también llamado bocadillo, bocata o emparedado, sin especificidad 
del pan con el que está elaborado.   
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administrativas suelen acompañarla con alguna otra comida más pequeña, mayormente 

una empanada o buñuelos. En cambio, las trabajadoras con puestos profesionales 

almuerzan ensalada como plato único.  

La segunda comida más consumida es el sándwich, el cual, junto a la ensalada, no es 

elegido como opción por quienes llevan comida desde su casa ni por quienes compran 

el almuerzo a otras trabajadoras. Esto se lo podríamos atribuir a que el sándwich se 

encuentra dentro de lo que es considerado “comida al paso”, algo que se come 

rápidamente, con las manos, por lo cual, no sería considerado como “comida de 

hogar”.53 

Por último, las tartas son consumidas por las trabajadoras más jóvenes y por quienes 

ocupan puestos profesionales.  

Como podemos observar, las ensaladas, los sándwiches y las tartas conforman la “carta” 

de las trabajadoras entrevistadas, pero estas comidas pueden ser entendidas como 

parte de un puzzle por el cual pueden “deslizarse” las preferencias.  

Las principales explicaciones por las cuales las entrevistadas argumentan que consumen 

esos platos nos muestran que son elegidas por ser comida “rápida”, lo cual refiere al 

tiempo que demanda comprarlas y consumirlas.  

Nada que necesite mucho, tampoco mucho tiempo de digestión, más bien comida 
rápida y cómoda de comer ahí. (2prof-38) 

Pero no suelo comer demasiado abundante porque no me siento bien después, me 
siento incomoda, como tengo que estar sentada, aparte después viajo y me dan ganas 
de… me descompone (…) O sea, estás mucho tiempo sentada, estas quieta y no ayuda 
a la digestión, si estás muy llena, aparte después te agarra desgano, sueño. Y otra es 
que como salgo a las 3, almuerzo a la 1, ya en ese lapso, si yo me paso de la 1 y media 
ya viajo mal, me descompongo, el movimiento del colectivo, todo eso me hace mal. 
Prefiero almorzar liviano para sentirme bien, mientras estoy haciendo las cosas, ¿no? 
trabajando y después viajando para ir a mi casa.  (4Adm-35) 

En la oficina, el tiempo disponible para llevar adelante el almuerzo incide no sólo en el 

tipo de comida elegida sino en el proceso de compra y consumo de la misma. Ante la 

imposibilidad de tener tiempo específico para almorzar, la comida debe demandar el 

mínimo tiempo y esfuerzo en su provisión y en su consumo, a la vez que, en su digestión, 

                                                           
53 En función de la extensión, por ahora solo diremos que en la Argentina la comida que será parte del 
almuerzo o la cena, para ser considerada adecuada, debe ser salada, sólida y caliente (Aguirre et al, 2015: 
73). En el capítulo 7 veremos las características de la comida que se lleva desde el hogar. 
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ya que el esfuerzo debe ser puesto en otro lado, en “hacer las cosas”, sean éstas trabajar 

o viajar en el trayecto casa-trabajo-casa.  

Teniendo en cuenta las comidas elegidas, vemos que éstas no demandan energía, pero 

tampoco la ofertan, por lo tanto, la restauración no se realizará correctamente 

quedando en la mera superficialidad de no sentir hambre. 

Cuando hablamos de no sentir hambre nos referimos a no tener la sensación de que “la 

panza cruje”. Es importante considerar que el hambre “oculta” no es un estado al que 

se llega en un instante, sino que se da a partir de un proceso en el que la alimentación 

tiene consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, el cuerpo 

necesita consumir los nutrientes necesarios para restaurar las energías que se 

consumen ya que éstas no se compensan. Con esto nos referimos a que, si no se 

consumen los nutrientes necesarios para restaurar las energías durante el día, las 

mismas no se “suplen” con la comida de la noche. Por lo cual, la energía corporal estará 

en relación directa a la energía y nutrientes incorporados en el corto y el mediano plazo 

(Brown, 2014: 385; Uauy D y Oyarzún, 2005: 268).  

Las entrevistadas explicitan que el sueño, el desgano y la sensación de incomodidad es 

lo primero que aparece después del almuerzo,54 por lo cual, buscan comidas “livianas” 

para que el proceso de digestión sea rápido. Pero, la digestión no depende solo de lo 

que se come, es un proceso físico que se verá influenciado por el tipo de comida elegida, 

sus macronutrientes y hasta por los modos y formas de llevar adelante el momento de 

comer.55  

El concepto de liviandad nos hace pensar en su oponente, la pesadez. Se busca la 

liviandad en las comidas para así controlar el cuerpo y evitar que se vuelva pesado. Es 

llamativo no sólo la cantidad de veces que las entrevistadas dijeron buscar evitar la 

pesadez —lo cual nos permite pensar que no es una situación que puedan obviar 

                                                           
54 Esto se encuentra relacionado nutricionalmente con el exceso de grasas e hidratos de carbono que 
llevan a sentir el proceso de digestión como lento y la sensación de sueño; a la vez que con la insuficiencia 
de nutrientes que trae aparejado el cansancio como estado del cuerpo.   
55 La medicina ayurvédica se concentra en la alimentación como parte de un todo que culmina con la 
digestión y el cual debe comenzar en un ambiente que posee las condiciones necesarias para comer, entre 
ellas están el ser limpio y con buen olor. A la vez, trabaja en la relación del estado anímico del comensal, 
el ambiente sensorial y los nervios en el proceso de digestión (Freidin, Ballesteros y Echeconea, 2013: 99). 
En la biomedicina se conoce que la función estomacal y el proceso digestivo se encuentran directamente 
conectados con el sistema nervioso.   
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fácilmente— sino también como lo liviano/pesado es parte del discurso que organiza “la 

comida de oficina”.  

 

La triada pesado/liviano/rápida son características con las cuales se califica la comida de 

oficina, pero a la vez son estados que se dan en los cuerpos de nuestras entrevistadas 

en un espacio y un tiempo específico que se organiza a partir del “estar en la oficina”. 

En este sentido, preguntarnos por el espacio en que se da el tiempo concreto del “estar 

en la oficina” es preguntarnos por una parte esencial de esta relación y que forma parte 

del régimen de sensibilidades vigente.  que forma parte de la política de las 

sensibilidades vigente.  

 

6.1.1.1. Las comidas, los cuerpos y el ambiente 

El ambiente de oficina es una dimensión prioritaria para elegir qué comida será el 

almuerzo. El espacio de la oficina suele ser estrecho, lo cual muchas veces no permite 

tener un lugar para comer.  

Si es que almuerzo, almuerzo arriba de expedientes, o con un ámbito intenso, o 
tratando de esconderme para que no me vean y demás, pero nada, sí, es muy 
complicado. Muy complicado, más en la administración pública, es muy difícil. Sí, sí, sí, 
sobre todo cuando peleás entre que no hay sillas, entre quién se queda con una compu 
y quién no, así que si estás con la computadora, estás mirando la computadora y 
comiendo lo que te den de comer, y si no te toca, en un rinconcito, al lado de 
expedientes tratando de bueno, de no molestar al que esté al lado y demás, el sector 
es muy chiquitito, el lugar es muy chiquitito, entonces, y yo no soy chiquitita, entonces 
es un poco difícil de poder maniobrar todo eso, y sobre todo la higiene, ¿no? (2Jov-27) 

 

Si el comer se constituye a partir de las relaciones sociales que lo hacen posible, el hecho 

que desde la arquitectura no exista un lugar destinado a realizar las prácticas del comer, 

ni desde la administración de la institución sea considerado el tiempo necesario para 

ello, nos vuelve la mirada a las conexiones entre comer/tiempo/lugar.  

Las prácticas del comer es el resultado de múltiples relaciones sociales y pautas 

culturales que constituyen los comestibles y los organizan en platos, sentidos y 

comensalidades. A la vez, el tiempo regula la ingesta de alimentos y organiza el comer 

a través de cortes temporales establecidos socialmente que le dan sentidos a comer 

cierto alimento a cierta hora.  

En la actualidad, podríamos decir que ‘el lugar’ perdió la organización social. Con el 

horario de trabajo corrido, las prácticas del comer necesariamente salen del ámbito 
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privado, doméstico para ser llevadas adelante en el ámbito público. A partir de un 

proceso histórico en el que se fueron quebrando las normas sociales que organizaban 

el lugar habilitado para comer, podemos comprender que el “snacking” se extienda 

como hábito a partir de la flexibilidad de las normas y de la existencia de productos que 

lo permiten.  

Para comenzar a problematizar algunas de las conexiones entre comer/tiempo/lugar de 

las que dan cuenta las entrevistadas, podemos sintetizar el concepto ‘lugar’. Desde un 

recorrido filosófico-arquitectónico,56 García Olvera nos dice que el lugar es “lo que 

determina la relación de un cuerpo con los otros” (2002: s/p), mientras que Hidalgo 

Hermosilla nos aclara que “Heidegger hará la significativa diferencia entre lugar y 

espacio, caracterizando los lugares como aquellas presencias, cosas o construcciones 

que se revelan como un modo de acceso a la relación entre hombre y espacio” (2013: 

56). A la vez, Milton Santos, desde la geografía define al lugar como “un objeto o 

conjunto de objetos” (2009: 148).  

Desde la antropología y la sociología, el lugar es trabajado por varios autores (Kern, 

1983; Giddens, 1985; Merrifield, 1993; Bourdieu, 1999; De Certeau, 1999). Al respecto, 

De Certeau, dice que:  

Un lugar es el orden (cualquiera que sea), según el cual los elementos se 
distribuyen en relación de coexistencia. Ahí pues se excluye la posibilidad para que 
dos cosas se encuentren en el mismo sitio. (…) El lugar es pues una configuración 
instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad (1999: 129) 

Entendemos que el lugar refiere a la combinación de elementos fijos en un sitio, a la 

combinación y la relación entre ellos, a partir del cual los sujetos estarán en relación 

ejerciendo las fuerzas sociales que lo configuren como espacio.57  

La relación entre el lugar, el espacio y la práctica será mutuamente constituyente. El 

espacio del comer se constituye a partir de las limitaciones materiales y simbólicas del 

espacio de oficina, a la vez que éstas estructuran las prácticas. Las entrevistadas no 

tienen un lugar donde llevar adelante el comer, ni horarios o tiempos que lo regulen, 

                                                           
56 Por cuestiones de espacio no podremos hacer énfasis en estas discusiones, pero el concepto de lugar 
fue desarrollado filosóficamente dentro de la arquitectura buscando reflexionar sobre el modo de relación 
entre la arquitectura y la realidad. Para ver más: De Stefani, 2009.  
57 “El espacio es un lugar practicado” dice De Certeau (1999: 129). Volveremos sobre la conformación del 
espacio en el capítulo 8. 
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por lo cual el lugar –la oficina de la administración pública– será lo que fijará los límites 

y, como vimos, condicionará la elección de la comida. 

Se almuerza en un ambiente que no permite conformar un espacio del comer, el espacio 

de oficina es “chiquitito”, el ambiente “intenso, complicado, difícil”. Bajo estos límites 

las entrevistadas intentan lograr un dominio del espacio para conformar un momento 

del comer en un espacio de oficina y un ambiente que no lo habilitan. El espacio de 

oficina se constituye como espacio del comer y las prácticas del comer se organizarán 

en relación a éstos; por lo tanto, se comerá poco, “chiquitito”, tal como el espacio lo 

permite.  

Si el cuerpo se vincula al ambiente, queda en claro que las trabajadoras no tienen 

dominio sobre éste ni sobre los objetos que hay en él. Ellas no organizan el momento de 

comer –ni siquiera los horarios ejercen presión— sino que son los objetos los que 

organizan los tiempos; cuando hay computadora se trabaja, cuando hay silla se está 

sentada, si hay lugar, se come. Las trabajadoras luchan ante los objetos, ante el espacio, 

“tratando de” imponerse y, en el mejor de los casos, lograr un lugar en el que se la 

reconozca como sujeto del espacio. 

 

De este modo, entendemos que el espacio de la oficina es en una dimensión que 

estructura las prácticas del comer donde los objetos organizan, ellas “pelean”, 

“molestan”, les toca “un rinconcito”, lo que sobra. La sobra del lugar es lo que les toca 

a quienes “sobran” en el espacio.   

Podemos organizar lo visto en el presente apartado a partir del siguiente gráfico:  

 

Esquema n° 1: Espacio de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El espacio se relaciona con lo complicado y difícil de llevar adelante tareas y prácticas 

para la cuales no está conformado, con lo complicado y difícil del estar ahí. Mientras que 

las prácticas del comer se constituyen a partir del espacio y en relación a lo complicado 

y difícil del mismo. Así, los cuerpos se conformarán en torno a esta relación entre el 

espacio y las prácticas del comer, tanto como materialidad consecuente de las prácticas 

como de la relación con el espacio.  

En este punto se vuelve importante adentrarnos en las condiciones materiales del 

espacio de oficina, ya que las comodidades disponibles y la cantidad de personas 

trabajando en la misma oficina son factores que modifican la elección de qué comer y 

cómo comer.  

 

Todas las entrevistadas dijeron pasar el mediodía dentro del edificio y almorzar allí. 

Como observamos anteriormente, el ámbito es intenso, complicado, difícil y no brinda 

las comodidades mínimas necesarias para almorzar. A la vez, la cantidad de personas y 

la falta de artefactos necesarios para llevar adelante el momento del almuerzo son 

muestras de la no adecuación entre sujetos-espacio.  

Otro eje que aparece en las entrevistas es el tiempo. 

Es que “ah, está comiendo” como que queda como que estás perdiendo el tiempo en 
vez de trabajar. Te pagan para ir a trabajar y vos estás almorzando y perdés el tiempo. 
Por eso siempre me doy cuenta que almuerzo en diez minutos. (…) la verdad que las 
condiciones edilicias no eran muy buenas, como que estábamos todos ahí. Mismo para 
trabajar era incómodo, no solo para almorzar, para trabajar también, por el bullicio, 
porque no te podías concentrar mucho. (1jov-27) 

Almorzar es considerado una pérdida de tiempo ya que no sería el momento productivo 

de la jornada, por lo cual se realiza “en diez minutos”. Si retomamos lo visto unas 

páginas más arriba, lo “rápido” de la comida (que se traduce en el tipo de comida y en 

el tiempo que demanda consumirla) se traslada a la duración misma del momento de 

comer. Se come lo más rápido posible, buscando volver al momento del trabajo —

aunque ese momento sea en un ambiente complicado, difícil y con pocas posibilidades 

de ser “productivo”.  

 

A partir de lo expuesto, entendemos que la elección de la comida y el momento del 

comer se encuentran influenciados por el contexto, el cual incluye gran cantidad de 
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personas en un espacio abierto. A continuación, presentamos un croquis de una de las 

oficinas de las mujeres entrevistadas que pudimos conocer, a modo de ejemplo, para 

sumar información que nos permita comprender el espacio de trabajo al que refieren 

las entrevistadas como un lugar por donde pasa gran parte de su cotidianeidad.  

 

Las prácticas son llevadas adelante en un tiempo-espacio específico y las oficinas de las 

entrevistadas no cuentan con un espacio para comer, pero el tiempo de las mismas es 

otra dimensión a tener en cuenta. No hay horario para el almuerzo, por lo tanto, no 

existe corte temporal que ordene las prácticas.  

Si, podes tener tu tupper, tu espacio, o sea yo tengo el escritorio, la computadora y ahí 
estoy como recluida, pero mientras como viene gente, suena el teléfono (…) hay gente 
que sigue trabajando, hay gente que no come, no es un horario prestablecido para 
todos. La gente que no come te sigue pidiendo cosas mientras vos estas masticando. 
(2prof-38) 

Sin horarios que organicen las prácticas del comer las entrevistadas quedan expuestas a 

la demanda del cuerpo orgánico: tener hambre. En este contexto las prácticas del comer 

se hacen visibles desde lo físico-orgánico, desde el hambre que se quiere acallar. 

Comiendo en público, sin horarios, en el momento en que se tiene hambre, las 

entrevistadas quedan ancladas en la respuesta animal del comer, por ello se 

“esconden”, se “recluyen”, buscando que los otros no se “enteren”, no vean que se está 

“masticando”.  
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Comer sin horarios es comer cuando se puede, rápido, en situaciones que no dejan 

conectarse con lo social de las prácticas del comer. Si las prácticas ya no restauran 

energías ni reproducen lo social, es entendible que llevarlas adelante sea considerado 

“una pérdida de tiempo”. A partir de esto, las preguntas que nos hacemos son: ¿la 

pérdida de tiempo es almorzar para restaurar las energías corporales necesarias para 

continuar trabajando, o la pérdida de tiempo es estar ahí trabajando? ¿Se almuerza 

rápido para continuar trabajando o la rapidez incluye al trabajo? ¿Qué implica estar 

“recluida”, en ese contexto, en la oficina? ¿Se almuerza rápido porque se trabaja rápido 

para salir rápido?  

Ante estas características del espacio de oficina, varias entrevistadas hicieron hincapié 

en que eligen comida que se adapte al ambiente, buscando que sean fáciles de comer, 

ensucien lo menos posibles y muchas veces que no requieran de vajilla o utensilios.  

Si, bah los de plástico, los descartables. Si tenés que andar lavando el plato acá, no 
tenés condiciones para lavar un plato, vaso, no tenés asique todo lo descartable, cosa 
que si terminas de comer a la basura y queda todo limpito, divino, nadie comió, nadie 
se dio cuenta. (3jov-28) 

En las poblaciones urbanas las personas recurren al mercado para el aprovisionamiento 

de sus alimentos, por lo cual, la distribución del ingreso condicionará fuertemente las 

posibilidades de consumir uno u otro alimento. Pero es necesario sumar otras 

perspectivas que no sólo tienen que ver con la disponibilidad económica o con el gusto. 

En este sentido, las condiciones del trabajo de oficina junto a las condiciones de trabajo 

en la Administración Pública Nacional funcionan como una nueva causa a tener en 

cuenta en la elección alimentaria.  

Si la comensalidad es la forma que adquiere el compartir los alimentos entre los seres 

humanos, y estas formas están constituidas por el conjunto de relaciones sociales que 

hicieron posible que ese alimento sea comida; las reglas de comensalidad estarán 

centradas en las maneras legítimas de llevar adelante el compartir. Las pocas 

comodidades del espacio de trabajo, la no existencia de un lugar y tiempo para comer, 

más las pocas comodidades edilicias generales, se traman en un tipo de comensalidad 

que podemos llamar “comensalidad descartable”.  

Lo descartable aparece entre la rapidez, lo no aprovechable y el desperdicio. Para 

obtener rapidez en el comer se utilizan cubiertos y platos descartables que hacen rápida 

la finalización del momento del comer. Se termina de comer y no hay que lavar –

124 
 

Comer sin horarios es comer cuando se puede, rápido, en situaciones que no dejan 

conectarse con lo social de las prácticas del comer. Si las prácticas ya no restauran 

energías ni reproducen lo social, es entendible que llevarlas adelante sea considerado 

“una pérdida de tiempo”. A partir de esto, las preguntas que nos hacemos son: ¿la 

pérdida de tiempo es almorzar para restaurar las energías corporales necesarias para 

continuar trabajando, o la pérdida de tiempo es estar ahí trabajando? ¿Se almuerza 

rápido para continuar trabajando o la rapidez incluye al trabajo? ¿Qué implica estar 

“recluida”, en ese contexto, en la oficina? ¿Se almuerza rápido porque se trabaja rápido 

para salir rápido?  

Ante estas características del espacio de oficina, varias entrevistadas hicieron hincapié 

en que eligen comida que se adapte al ambiente, buscando que sean fáciles de comer, 

ensucien lo menos posibles y muchas veces que no requieran de vajilla o utensilios.  

Si, bah los de plástico, los descartables. Si tenés que andar lavando el plato acá, no 
tenés condiciones para lavar un plato, vaso, no tenés asique todo lo descartable, cosa 
que si terminas de comer a la basura y queda todo limpito, divino, nadie comió, nadie 
se dio cuenta. (3jov-28) 

En las poblaciones urbanas las personas recurren al mercado para el aprovisionamiento 

de sus alimentos, por lo cual, la distribución del ingreso condicionará fuertemente las 

posibilidades de consumir uno u otro alimento. Pero es necesario sumar otras 

perspectivas que no sólo tienen que ver con la disponibilidad económica o con el gusto. 

En este sentido, las condiciones del trabajo de oficina junto a las condiciones de trabajo 

en la Administración Pública Nacional funcionan como una nueva causa a tener en 

cuenta en la elección alimentaria.  

Si la comensalidad es la forma que adquiere el compartir los alimentos entre los seres 

humanos, y estas formas están constituidas por el conjunto de relaciones sociales que 

hicieron posible que ese alimento sea comida; las reglas de comensalidad estarán 

centradas en las maneras legítimas de llevar adelante el compartir. Las pocas 

comodidades del espacio de trabajo, la no existencia de un lugar y tiempo para comer, 

más las pocas comodidades edilicias generales, se traman en un tipo de comensalidad 

que podemos llamar “comensalidad descartable”.  

Lo descartable aparece entre la rapidez, lo no aprovechable y el desperdicio. Para 

obtener rapidez en el comer se utilizan cubiertos y platos descartables que hacen rápida 

la finalización del momento del comer. Se termina de comer y no hay que lavar –



125 
 

tampoco hay dónde lavar—, solo hay que tirar a la basura; lo descartable se tira porque 

ya no es aprovechable. Desde allí, la comida que se consume también es descartable, es 

comida que nutricionalmente no se aprovecha, al igual que la práctica social, no se 

puede aprovechar, se debe pasar rápido. 

En el capitalismo a escala planetaria y específicamente en el Sur Global, la actualidad de 

la economía política de la moral se centra en extender la depredación de energía a la 

vida cotidiana, conformando “unas prácticas del sentir moldeadas desde lo desechable, 

lo desechado y el desechar como inter-acción” (Scribano, 2015: 110). De este modo, la 

estructura de las relaciones sociales en una sociedad que se organiza a partir de la 

‘Lógica del Desecho’ –a partir de lógicas de interacción que se instancian entre consumir 

y desechar− extiende su forma en las conexiones con los objetos, en las interacciones 

con otros seres vivos y con ellos mismos (Scribano, 2015, 2015b, 2017).  

La comida de oficina es liviana, pesada, rápida, descartable; linda con el desperdicio, es 

de un solo uso, el de sacar el hambre, y como tal, luego de utilizada se debe tirar. A la 

vez, es comida que nutricionalmente no se aprovecha, al igual que la práctica social, no 

se puede aprovechar, se debe pasar rápido. Por ello la comida se tira en el cuerpo igual 

que se tiran las bandejas en el tacho, y rápidamente “queda todo limpito, divino, nadie 

comió, nadie se dio cuenta”, ni siquiera ellas.  

 

Hasta ahora vimos que las mujeres entrevistadas buscan que el momento de comer sea 

rápido y para ello consumen comida “rápida”, que les permita alivianar la pesadez de la 

del cuerpo. A la vez, el espacio y el tiempo constituirán las prácticas del comer entre lo 

complicado y lo difícil de no tener ninguno de los dos. De este modo, entendemos que 

las prácticas del comer en la oficina se articularán en comensalidades específicas 

conformándose una “comensalidad descartable”, en donde lo pesado, liviano y rápido 

busca restaurar energías, sin espacio, ni tiempo para ello. 

A continuación, nos centraremos en los productos comestibles que se consumen 

cotidianamente en el horario de oficina por fuera del momento del almuerzo.  

  

6.1.2. Las galletitas como comida diaria  

En relación a la comida que se consume durante el día, pero fuera del horario del 

almuerzo, el producto más consumido son las galletitas, dulces o saladas. Éstas se comen 
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a toda hora, a la llegada al trabajo, como acompañamiento del mate, siendo el desayuno 

que no se realizó en el hogar, el almuerzo que no se realiza en la oficina o como parte 

de algo que podríamos llamar pre-merienda.  

No, bien. Bien porque capaz me mandé las galletitas todo el día entonces bueno, esta 
engañado el estómago, no comí, no me senté a comer, pero bueno, no sé, tengo cinco 
tés adentro, un paquete de galletitas, alguna otra gilada que me mandé por ahí. (3Jov-
28) 

Etimológicamente la palabra ‘galleta’ proviene del francés ‘galette’, el cual es un pastel 

redondo de poco espesor. ‘galette’ deriva de ‘galet’ −la piedra que conocemos como 

“canto rodado”− por la forma plana de la misma (Corominas, 1987). Por lo tanto, 

galletita es un diminutivo de un diminutivo. A la vez, en el fragmento presentado 

podemos observar que las galletitas son relacionadas con la “gilada”. Gilada, es una 

palabra del lunfardo que deriva de “gil”58 y aunque en su acepción principal significa 

“grupo de giles, grupo diferente al propio” (Olaeta Rubio y Cundín Santos, 2013: 293), 

en acepciones más coloquiales refiere a “cosas insignificantes y sin importancia”.59  

La entrevistada nos dicen que no comió, pero se “mandó” diversos productos 

alimenticios. El cuerpo aparece como una exterioridad, un objeto separado de la 

persona al que se le depositan, se le mandan, se le tiran comestibles para ser engañado, 

y esta posibilidad de engaño se hace efectiva por el hecho de ser externo. Así, el cuerpo 

es engañado con “giladas”, recibe lo que se le “manda”, lo que se le tira, lo descartable, 

las cosas sin importancia, sin consistencia, sin nutrientes. No se come, se consume lo 

insignificante, las galletitas, el diminutivo del diminutivo de piedra. 

Las galletitas suelen comprarse en conjunto con los compañeros de oficina,60 ya sea 

mensualmente, como parte de la compra colectiva de productos para consumo interno 

o entre compañeros de isla de trabajo.61 Siempre que se pueda se llevará desde la casa 

ya que los sobreprecios en la zona del microcentro de la ciudad de Buenos Aires, son 

importantes. 

Las compramos entre todos. Porque la cosa es: ponemos algún monto de dinero 
mensual, y después se hace la compra de café, de leche, como para tener, ¿viste? Y ahí 
se compran galletitas de agua, dulces, (…) bueno, esas cosas como para tener en la 
oficina y no tener que salir todo el tiempo a comprar, que de hecho sale más barato 

                                                           
58 ‘Gil’ significa tonto, zonzo, individuo al que se engaña fácilmente. 
59  http://www.todotango.com/comunidad/lunfardo/ 
60 Este ítem será trabajado más adelante en el capítulo 8.  
61 Las oficinas de mayor tamaño se organizan en áreas de trabajo que se ubican en grupos de escritorios 
enfrentados a los que se denomina “isla”. 
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que si te tenés que ir a tomar un café todos los días a un kiosco, a buscarte algo. (1Prof-
56) 

Las galletitas son el producto que acompañan a lo largo del día, su adquisición se 

gestiona de forma colectiva, pero su consumo es individual. 

P: ¿en tu casa desayunas? / R: No, muy rara vez, a veces. Lo que suelo hacer es tomar 
un vaso de yogurt, o un jugo de naranja, pero nada más que eso, antes de salir. Cuando 
llego a la oficina espero un rato y a eso de las 11 tomo unos mates con alguna, dos o 
tres galletitas (…) me cae medio pesado el mate solo así que siempre acompaño con 
una o dos galletitas, a la mañana, media mañana, (4Adm-35) 

En este fragmento podemos observar que el mate −una bebida que es principalmente 

agua caliente− produce pesadez y las galletitas son las encargadas de contrarrestarla. 

Pero es llamativo que la pesadez aparece al llegar a la oficina. Retomando la relación 

entre pesado/liviano/rapidez que presentamos, podemos observar que por fuera de la 

comida del almuerzo la pesadez también se relaciona con la ingesta, y evitarla también 

es la característica que organiza y ordena los comestibles que se consumen por fuera 

del almuerzo en la oficina.  

En la búsqueda de acallar al cuerpo individual se pone en primer plano la pesadez del 

contexto, del espacio, del momento; como si el espacio, el trabajo, generara la pesadez 

que el comer evita. Así, las galletitas —comestibles insignificantes pero que se gestionan 

con anterioridad— se consumen como un “escape”, en una comensalidad organizada 

colectivamente, pero consumida de forma individual, sin horarios ni momentos 

establecidos.   

 

6.1.3. Las frutas, la comida esporádica 

Otros alimentos que se consumen en el ámbito de la oficina son las frutas, éstas son 

consumidas, preferentemente, por las mujeres que trabajan en puestos administrativos 

o por más jóvenes. Mientras las primeras remarcaban que necesitaban fruta en su día 

laboral y que la consumían cotidianamente, sólo una mujer con puesto profesional dijo 

consumir fruta en el trabajo. 

A mí me gusta más la manzana o la mandarina, todas esas, pero uno cae a veces en la 
banana que haces así (hace gesto de pelar una banana) y ya está ¿viste? Entonces, 
porque para la oficina mismo es más difícil, yo me las traigo, por ejemplo, peladas a las 
mandarinas porque si no es todo un olor que o sea provoca ciertas cosas que pueden 
incomodar al resto, entonces bueno ¿viste? Y no es lo mismo, a mí la manzana me gusta 
sin cascara y es complejo ponerte a pelar la manzana y que se yo, entonces eso me 
limita. Me encuentro que ciertas cosas me limitan, a la noche no porque estamos en 
casa y es más fácil, pero para todo el día me es más complejo. (3Prof-36)  
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Como podemos observar, consumir fruta en el horario laboral es complicado y genera 

incomodidades. La política del olor organiza, regula y limita qué comer, ya que sin 

espacio el olor incomoda, limitando tanto la alimentación como las relaciones.62 Por lo 

tanto, consumir fruta se convierte en una actividad compleja, difícil, incómoda.  

La cantidad de frutas que se come en la oficina es tan acotada como su variedad. La fruta 

que se come en el trabajo se lleva desde la casa ya que en los locales de venta de comida 

se consigue principalmente como ensalada de fruta, y en donde se vende fruta por 

unidad, el precio es ampliamente superior al de una verdulería.  

En verano y en invierno como frutas en el trabajo. (…) Las saco de mi casa o compro 
camino a, o sea, de mi casa hasta el subte. (4Jov-22) 

Llama la atención, y será retomado más adelante, que las frutas no son compradas para 

llevar a la oficina, sino que son “sacadas” de la casa. Las preguntas que nos hacemos son 

si ¿son compradas específicamente para llevar a la oficina? Si las mujeres entrevistadas 

viven de modo independiente o en núcleo familiar, si trabajan y cobran un salario y con 

él compran la comida, por lo tanto, sus salarios son parte del presupuesto familiar, ¿a 

quién se le saca la fruta? 

 

6.1.4. El mate como el acompañante cotidiano  

Otro producto que mantiene su consumo durante toda la jornada laboral son las 

infusiones.  Aunque el café y el té forman parte de las bebidas consumidas por la 

mayoría de las trabajadoras entrevistadas, encontramos una gran diferencia a favor del 

mate. El mate se consume principalmente en grupo; se comienza la ronda en grupo o se 

busca una ronda empezada para sumarse. En este caso, el abastecimiento, compra y 

consumo de la yerba se resuelve de forma colectiva.63 

… en general cuando llego a mi casa tomo mate. Vuelvo a tomar mate. Pero porque 
acá toman mate con chucker64, entonces a mí no me gusta eso entonces a veces me lo 
dan antes de ponerle chucker uno o dos, entonces me quedo con, me agarran esas 
ganas de tomar mate, tampoco me preparo un mate para mí porque no, el mate no es 
para tomar solo, ¿viste? Eh, y voy a mi casa y tomo mate, por lo general. No, no como. 
(1Prof-56) 

                                                           
62 En el capítulo 8, trabajaremos los conflictos en las relaciones de oficina, donde el olor será uno de los 
ejes principales.  
63 La organización colectiva de la compra de yerba será tratada en el capítulo 8. 
64 ‘Chuker’ es un endulzante líquido artificial sin calorías. 
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El mate no solo es un producto de consumo, sino que funciona como un momento que 

acerca y une a las trabajadoras. Para casi todas las entrevistadas el mate se toma con 

otros, si no, no se toma —mientras se esté acompañado se toma mate con otros, pero 

cuando se está solo como cuando se llega a la casa, se acepta el mate para uno—. La 

ronda de mate se inicia como un momento de distención que se comparte con los más 

cercanos, para distraerse, se usa como excusa para conversar un rato. 

El mate nos permite observar claramente el carácter simbólico de la comida. Al comer y 

compartir la comida se interactúa con el otro presente y con el otro social. El mate es 

una infusión que se comparte (se comparte desde el inicio o se inicia para compartir), 

pero el otro está presente en la mateada desde antes de que comience. Así, tomando 

mate, dándole al otro el mate como le gusta, antes de ponerle endulzante, se expresan 

y se mantienen las relaciones con los compañeros. El mate refuerza al grupo generando 

una clara separación entre quienes toman mate juntos y quiénes no.  

El mate se consume al comienzo del día, muchas veces como desayuno, durante el 

momento de trabajo y como forma de extender el tiempo hasta el almuerzo, de pasar 

el hambre para más adelante o de controlarla.  

Antes tomaba muchos mates, me tomaba tres, cuatro, cinco pavas de mate era todo 
el día, no comer y tomar mate.  (2Adm-40) 

Parece que no, pero, yo no me había dado cuenta que, cuando desayunaba en mi casa 
llegaba a las 10am tranquila, por ahí si tomando agua o tomando mate solo, en cambio 
cuando salgo corriendo de mi casa porque nos dormimos o lo que fuese, que no 
desayuno, me empieza a tentar todo lo que, no sé, el olor de la cafetería, medialuna y 
quiero todo, y llego acá y me como todo. (3Prof-36) 

Varias de las mujeres trabajadoras entrevistadas dan cuenta de que la saciedad obtenida 

por el mate busca tanto “pasar” el momento de la comida como consumir la menor 

cantidad posible durante el almuerzo, a la vez que lograr la sensación de saciedad ante 

el desayuno que no se tuvo o el almuerzo que no se realiza.  

De este modo, observamos que la principal sustitución de comida en la oficina se realiza 

en relación al mate. Aguirre, en su investigación muestra que las mujeres de estratos de 

menores ingresos toman mate dulce durante todo el día ya que la saciedad obtenida las 

libera de “participar en las comidas ‘porque están llenas’, dejando los alimentos para los 

demás” (Aguirre, 2004: 149).  

Al igual que las mujeres de la investigación de Patricia Aguirre, la mayoría de las 

trabajadoras entrevistadas unen el mate al consumo de carbohidratos, azúcares y 
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grasas. En la oficina, éstas aparecen en forma de galletitas que llenarán el estómago 

“engañándolo”, o lo unen al no consumo de alimentos, llenándose el estómago de agua 

caliente, produciéndoles pesadez.  

La comensalidad por fuera del almuerzo se organiza en base a la tríada 

mate/galletitas/frutas, y se puede esquematizar del siguiente modo:  

 

Esquema n° 2: comensalidad de oficina 

 

Las galletitas, el mate y las frutas, organizan la comensalidad de oficina por fuera del 

almuerzo. Ésta se produce en la articulación entre la gestión colectiva y el consumo 

individual, en esta relación, la política de los sentidos funciona como límite que fija lo 

que se puede consumir. La misma puede ser representada en un triángulo ya que 

encontramos una conexión entre sus tres componentes en tanto son productos 

comestibles por fuera del almuerzo que se consumen para “llegar” al almuerzo o para 

sustituir las comidas que no comen.  

A continuación, presentamos una sistematización de las características de las prácticas 

del comer en la jornada de trabajo de las mujeres entrevistadas. Se detallan los 

alimentos consumidos con mayor frecuencia en los almuerzos cotidianos y los productos 

consumidos por fuera de éste, pero en el horario de trabajo, el detalle de los modos de 

obtención de las comidas y el tiempo aproximado que se toman las entrevistadas para 

llevar adelante el momento de almuerzo. 
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Como podemos ver, la mayoría de las empleadas administrativas desayunan en la oficina 

(o realizan una colación de media mañana, pero con un desayuno nutricionalmente 

pobre). Esta ingesta consta de café o mate acompañado de galletitas o, con menor 

regularidad, alguna factura. Almuerzan siempre, y en relación al tiempo que se toman 

para ello es de 30 minutos a una hora.  

Las empleadas que trabajan en puestos profesionales, mayoritariamente, desayunan en 

el hogar, pero al llegar a la oficina toman mate, el cual acompañan con galletitas. Todos 

los días almuerzan, pero no se toman un tiempo específico para ello, por lo cual, comen 

mientras trabajan.  

Las mujeres jóvenes desayunan en la casa o en la oficina, dependiendo del tiempo que 

tengan. Aunque no se toman tiempo para almorzar y comen a la vez que trabajan, no 

siempre almuerzan, por lo cual, muchas veces no consumen un plato de comida hasta 

el momento de la cena. 

 

A partir de lo expuesto, entendemos que las prácticas del comer en la oficina se 

estructuran a partir de la relación entre nutrientes, comida y espacio.  
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Respecto a los nutrientes, la poca variedad y densidad nutritiva de lo consumido se 

articula con la correspondencia sujeto/espacio a partir de la cual se limitan las 

posibilidades de plantear una relación en torno a la sociabilidad de la comensalidad 

y a la restauración de las energías que debería brindar el comer en el trabajo.  

La triada pesado/liviano/rápido organiza el almuerzo a través de la búsqueda de 

liviandad que se articula con el espacio, conformando a éste como un momento 

difícil, el cual sólo es posible superar convirtiendo al cuerpo en un recipiente. De este 

modo se estructura una “comensalidad descartable” como modos de comer 

cotidianamente en la oficina, donde la relación pesado/rápido organiza las prácticas 

del comer en la búsqueda de una liviandad que contrarresta con el cuerpo utilizado 

como recipiente. 

De este modo, las prácticas del comer en la oficina se organizan en una cotidianidad 

donde el engaño, la incomodidad y lo insignificante en relación con lo pesado, liviano 

y rápido estructuran una comensalidad descartable que busca restaurar energías, sin 

nutrientes que lo posibiliten.  

Como afirmamos en las páginas anteriores, comer en el horario laboral implica la 

necesidad de restaurar las energías, las capacidades cognitivas, un tiempo para 

realizar el acto de comer y un dinero disponible para comprar alimentos —sea éste 

destinado a comprar materia prima para cocinar o platos ya elaborados. Y estos 

platos estarán en función de la incomodidad, el engaño y la insignificancia, como 

estados corporales que son parte de la política de las sensibilidades. En el capítulo 9, 

retomaremos esta triada para ponerla en articulación con el asco, la culpa y la 

vergüenza como la política de las sensibilidades vigente y, a continuación, 

presentaremos un análisis del presupuesto de las mujeres trabajadoras 

entrevistadas y sus estrategias de elección cotidianas.   

 

6.2.  Los gastos en comida 

El costo de la comida es una temática que apareció recurrentemente en las entrevistas 

realizadas. Comer todos los días en la oficina no sólo implica elegir qué comer, las 

complicaciones que aparecen al no tener espacio para tal fin, sino que también supone 

disponer de un monto de dinero diario para comprar la comida y una organización del 
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presupuesto mensual destinado a la misma.  Aunque no es la única variable a tener en 

cuenta a la hora de elegir qué comer, el dinero es un importante condicionante de ello.  

 

6.2.1. El presupuesto y las estrategias de elección 

Todas las entrevistadas manifestaron que almuerzan dentro de la oficina por el gasto 

que implicaría comer afuera.  

¿Qué preferís en la hora del almuerzo, salir afuera o comer acá? R: No, comamos acá. 
Comamos acá. La situación económica, además, no da para comer afuera.  (3adm-54) 

Solo dos de ellas dijeron haber almorzado afuera en otras épocas. Pero almorzar dentro 

de la oficina también implica un gasto cotidiano que las entrevistadas tienen en cuenta, 

ya que impacta en las economías personales, principalmente porque los salarios no 

están en relación con el dinero que se necesita para comprar variedad y calidad de 

comida en la zona de trabajo.  

Salvo que salgas afuera y ya tenés que tener una hora como para poder almorzar 
afuera y tener la posibilidad económica de poder hacerlo porque el centro es muy caro, 
muy poco accesible para trabajadores de las oficinas públicas, pero bueno, sí, sí, es un 
ideal al que algún día me gustaría llegar, absolutamente, a esa cima. Pero no, por el 
momento no. (2Jov-27) 

La poca relación entre los salarios y los precios de la comida que se oferta en la zona 

lleva a tener que controlar detalladamente el presupuesto mensual del almuerzo. Para 

ello se ponen en práctica diversas estrategias. La primera es establecer un monto 

máximo para gastar por día. Se intenta mantener este monto, pero si algún día se 

excede, luego se “compensan” los gastos con algo que cueste menos dinero al otro día 

o llevando la comida desde la casa.  

Me gustaría, tal vez, poder comer esa comida de ese bar, pero no, todos los días no se 
puede, una vez a la semana dos veces, después compenso, bah no es que compenso, 
pero después comes sándwich de miga que sale la mitad y otro día, más o menos como 
para manejar el número y que el mes cierre. Si bien no es que cuento cuando gasto en 
comida, no es que anoto, pero si como que me voy manejando, o sea sé cómo irme 
manejando durante la semana como para ir mas o menos manejando el mismo número 
(…) Entonces como que bueno, que tengas esas opciones y los que queremos comer un 
poco mejor podamos sin tener que gastar esto que se gasta por semana que es un 
montón de plata, que en el sueldo repercute un montón a fin de mes. (2Prof-38) 

Las mujeres entrevistadas no comen la comida que quisieran sino la que pueden pagar, 

primero, en relación a su salario.  
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Para tomar dimensión de lo que representa la relación salario/precios, presentamos los 

siguientes números65:  

Entrevistas 

N° Letra Grado Salario Bruto 

Aproximado66 

Salario Neto 

Aproximado67 

Administrativas 

1 C 8 23.479,94 19.019 

2 C 5 20.229,66 16.386 

3 C 6 21.260,33 17.221 

4 D 2 14.720,70 11.924 

Profesionales 

1 B 7 33.998,49 27.539 

2 C 7 22.343,66 18.098 

3 C 5 20.229,66 16.386 

4 C 6 21.260,23 17.221 

Jóvenes 

1 C 0 15.737,41 12.747 

2 D 2 14.720,71 11.924 

3 D 2 14.720,71 11.924 

4 E 0 11.021,87 8.928 

Fuente: Elaboración propia. 

Las trabajadoras administrativas cobran un salario neto aproximado de $16.138.-, las 

trabajadoras de puestos profesionales, un salario neto aproximado de $19.811 y las 

trabajadoras jóvenes, $11.381.- 

                                                           
65 Para mediados del año 2017 la cotización del euro era de $19.30 para la venta, siendo 10 euros el 
equivalente a $193. Pero para el último día hábil del mismo año la cotización era de $23,54. A modo de 
ejemplo, el primer salario equivalía a 1216, 57 euros en junio de 2017 y 997, 45 en diciembre. 
66 Los salarios indican los montos de comienzo de 2017. El salario bruto se tomó a partir de la escala 
salarial del organismo, sin adicionales, premios ni horas extras. 
67 El descuento sobre el salario bruto es del 18 al 20%, en este caso le descontamos el 19% y redondeamos 
los números en enteros.   
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En relación a los precios de los alimentos a comienzo de 2017, encontramos que en base 

a lo dicho por las entrevistadas, los mismos varían dependiendo el local, la zona y 

muchas veces la hora.68  

 

Fuente: Elaboración propia. 

La segunda estrategia es regular el gasto en relación al momento del mes. Cerca de la 

fecha de cobro se compra lo que se tenga ganas de comer, mientras que, a fin de mes, 

se lleva comida del hogar o se busca comprar comidas más baratas.  

Yo, más o menos, siempre como me pongo no exceder los $40 más o menos, entonces 
ya voy previendo, (…) Entonces bueno, como que hay un límite, hay un límite 
económico, igualmente digamos cuando tengo hambre trato de que sea principio de 
mes. Pero no, pero si más o menos, como ya tengo el chip, es casi no pensarlo para mí, 
pero si tengo que responderte, si, esta pre pensado, pero por mi estructura. (3Prof-36) 

Así, podemos observar que las mujeres no comen lo que desean ni tampoco cuando lo 

quieren. El gasto de la comida cotidiana en el ámbito laboral se limita no solo a partir de 

la disponibilidad de dinero o de su relación con el salario, sino que el límite aparece en 

la estructura de la práctica misma. El límite es la estructura que se conforma a partir de 

la relación salario/precio de la comida, la cual no solo se limita la posibilidad de compra 

marcando un límite monetario al momento de salir a comprar o mensualmente, sino 

que se limitará la sensación de hambre para que no aparezca.  

Como dijimos anteriormente, el acceso a los alimentos depende del mercado y el precio 

de éstos también dependerá de macrovariables como pueden ser la cosecha de 

cereales, la exportación de commodities, los costos de distribución, luz, gas, los costos 

de alquileres, la oferta y demanda de alimentos, entre otros; por lo cual, el ingreso 

disponible para comprar alimentos será esencial en la posibilidad de una elección que 

tiene como primer condicionante a los precios. 

Al ser la alimentación un evento situado es necesario analizar los condicionantes 

materiales y simbólicos para comprender el porqué de las formas del mismo. Lo que 

podemos observar en relación a las prácticas del comer en la oficina es que los ingresos 

                                                           
68 Muchos locales de venta de comida tienen descuentos si se realiza el pedido antes de las 12.30, si se 
compra para llevar o si se compra después de las 16 hs.  
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condicionan fuertemente las posibilidades de comer ya que no se come lo que se quiere 

ni cuando se lo quiere, sino lo que se puede pagar y cuando se puede. La limitación y el 

control sobre lo que se come, no aparece solo en qué alimentos elegir para no sentirse 

pesada, para comer rápido, para no ensuciar. La elección de la comida también se limita 

buscando mantener el presupuesto. 

La disponibilidad económica organizará y condicionará tanto las elecciones como la 

cantidad y calidad de alimentos que se consumirán. De este modo, funciona tanto como 

límite para la elección de la comida como para el hambre misma.  

A continuación, se presenta de forma esquemática el dinero destinado a la compra de 

alimentos cotidianos, por día, según puesto laboral.  
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Compra afuera/ 
adentro/ lleva Gasto 
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Compran 
afuera/ 

adentro/ lleva 
Gasto 

Jó
ve

n
es

 

Compra afuera/ 
adentro/ lleva Gasto 

Compra afuera 40 pesos.  
 

Compra afuera 60/80 pesos Compra afuera  40/50 pesos 
 

Compra adentro  30 pesos Compra adentro 42 pesos Lleva del hogar 0 

Lleva del hogar 0  Lleva del hogar 30/40 (para 
completar) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar las empleadas de puestos profesionales destinan más dinero 

que las empleadas administrativas y las jóvenes. Quienes compran comida en las 

cercanías a la oficina destinan hasta el doble que las empleadas administrativas y 

jóvenes que compran afuera del edificio. Entre quienes compran dentro del edificio 

gastan entre un 30 y un 50% menos.  

 

La principal consecuencia de que la elección de la comida sea organizada por los precios 

es que quienes compran la comida en las inmediaciones de la oficina no varían la 

alimentación tanto como desean.  

Pero hay veces que bueno terminas cayendo porque uno se satura de siempre lo mismo 
entonces buscas variedad y te matan, así que, si, no es lo mismo (3prof-36) 

La oferta de alimentos cercana a la oficina impide variar fácilmente las comidas elegidas 

sin acrecentar el gasto, ya que, para variar la alimentación, comer otro tipo de platos, 

no repetir tanto los mismos o que éstos sean más saludables, no se dispone del dinero 
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necesario. Por lo tanto, las entrevistadas terminan comprando lo mismo de todos los 

días ya que así se puede prever y controlar cuánto se gastará. 

Pero si si, me aburro, me aburro porque la variedad es, es siempre 5/6 posibilidades 
que se van agotando en la semana, más las ganas que uno tenga. Tal vez tengo ganas 
de comer algo, pero no tengo la posibilidad de ir y comprármelo entonces bueno, como 
otra cosa, pero si no es siempre lo mismo. (2Prof-38) 

Comer siempre lo mismo, los mismos sabores, la repetición cotidiana del almuerzo se 

hace sentir. Esta situación no solo satura el gusto, sino que las posibilidades de 

modificar y variar la alimentación son casi nulas, quedando ante las mismas 

posibilidades de las que intentan escapar.  

La necesidad de variedad de sabores es un tema central para los sujetos, ya sea por la 

necesidad nutricional de consumir variedad de vitaminas y minerales, como para el 

funcionamiento de los sentidos. La función de la cocina y la dietética estuvieron siempre 

unidas, ya que al aumentar el sabor se aumentaba la calidad de la alimentación, por 

ende, de la nutrición. Adentrándonos en la historia de los sabores, observamos que es 

la historia de la combinación de las especies como medicina, de la nutrición correcta,69 

del condimento y del “enmascarar” la comida para no caer en la monotonía y saturación 

de la realidad de comer siempre lo mismo (Flandrin y Montanari, 2011: 65). 

La saturación del gusto de las entrevistadas se produce ante la repetición del mismo 

sabor hasta el límite de la capacidad de percepción del mismo. No solo comen siempre 

lo mismo, sino que lo que comen tiene siempre el mismo sabor.70 

 (…) Estoy harta porque siempre estoy comiendo lo mismo. Siempre combino más o 
menos lo mismo, siempre termino comiendo (…) Pero, ya no tengo, ya me cansaron 
todos los sabores, digamos. Al chino hace rato que no voy porque ya esa hamburguesa 
que me gusta ya la última que comí, la repetía, pero estoy saturada de ese sabor, qué 
se yo. Me cansé. (1Prof-56) 

Como explicitaba La Mettrie (1962: 7), el gusto es el placer que nos brinda la comida en 

el cuerpo y el mismo debe ser variado ya que la costumbre debilita los placeres. A partir 

de los relatos presentados, podemos observar que las entrevistadas se encuentran en 

una repetición constante que las ubica en el aburrimiento, el cansancio y el hartazgo.    

                                                           
69 Los sabores, en la antigüedad, estaban directamente ligados a la nutrición. Previo al siglo XVIII se 
consideraba comida dietéticamente equilibrada a las que poseían todas las cualidades nutricionales, las 
cuales se manifestaban a través de los sabores. Por ello, la cocina buscaba que los platos tuvieran presente 
todos los sabores juntos (Montanari, 2004: 49).  
70 Este tema también será tratado en el capítulo 9. 
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Mientras las trabajadoras detallan qué comidas consumen cotidianamente aparecen 

adjetivos que califican no sólo a la comida sino a las prácticas del comer.  

Las prácticas del comer de la oficina se organizan a partir de la búsqueda de algo para 

comer “rico”, “con sabor” y que no sea “muy pesado”, la cual es la búsqueda de algo 

distinto, que guste y que satisfaga. Pero esta búsqueda de lo distinto y la variedad es un 

camino sin salida ya que la variedad “es siempre la misma”, una repetición de la que no 

se sale y ante la cual solo queda conformarse con lo que “llena”, con lo de siempre. 

Los condicionamientos económicos llevan a no poder variar la alimentación 

cotidianamente, ya que es necesario mantener un presupuesto que sea acorde a los 

salarios de empleadas de la administración pública. De este modo las entrevistadas se 

encuentran en una cotidianeidad que se organiza entre el aburrimiento, el 

cansancio/hartazgo y la repetición, que da como resultado que “cuando almuerzo acá, 

almuerzo siempre lo mismo” (1Jov-27).  

 

A partir de lo expuesto en el presente capítulo observamos que las prácticas del comer 

en la oficina de las mujeres trabajadoras se encuentran conformadas por ensaladas, 

sándwiches, tartas; triángulo gastronómico en el cual se cuelan esporádicamente las 

preferencias.   

Los presupuestos disponibles de las entrevistadas acotan la posibilidad de compra ya 

que los salarios no están en relación con los altos precios de la zona. Por ello, se ponen 

en juego estrategias de gastos que se organizan en torno a almorzar dentro de la oficina, 

compensar el gasto en comida según el momento del mes y comprar siempre lo mismo 

para controlar el gasto cotidiano y el hambre misma. En este sentido, entendemos que 

el hambre no es sólo una respuesta física a la necesidad o ganas de comer, sino que la 

misma se configura en los registros del cuerpo/emoción, a partir del contexto y de las 

vivencialidades.71 

                                                           
71 Las vivencialidades refieren a “las variadas posiciones que cada agente toma en las experiencias de las 
aludidas sociabilidades [los tipos y formas de las complejas relaciones institucionalizadas], el amalgama 
de los vectores existenciales que cada sujeto reproduce/produce de los entramados institucionales, las 
contingentes maneras de estar-siendo en dichos entramados elaboran y delinean las vivencialidades 
posibles en una sociedad particular para un sujeto particular. Las tramas y prácticas del sentir, la política 
de los sentidos (…) y las prácticas-del-querer asociadas a los límites y potencialidades de las aludidas 
sociabilidades y vivencialidades constituyen las sensibilidades (aceptadas/aceptables) de una sociedad” 
(Scribano, 2015: 143). 
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Como primera consecuencia de estas estrategias aparece la saturación del gusto a partir 

del hartazgo, el aburrimiento y la repetición, que conforman el “círculo de almuerzo en 

la oficina”, que lleva a las mujeres a la imposibilidad de variar la comida que se consume 

cotidianamente en el horario de trabajo. Volviéndose la misa caracterizada como 

“rápida, liviana y siempre igual”.  

Luego, el tiempo y el espacio son dos dimensiones claves de las prácticas del comer, ya 

que configuran comensalidades específicas de oficina, estructuradas en relación al 

trinomio pesado/liviano/rápido e incomodidad/engaño/insignificante, constituyendo 

así las prácticas del comer cotidianas en la oficina como “comensalidades descartables”, 

organizadas a partir de la Lógica del Desecho.  
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Capítulo 7. Las prácticas alimentarias de oficina 

Las prácticas del comer se organizan a partir de las relaciones sociales que las 

constituyen, dando lugar a las diversas comensalidades y prácticas alimentarias. Éstas 

últimas se centran en los procesos de obtención, preparación y consumo de los 

alimentos, los cuales se articulan con las variables económicas y con las estrategias de 

gasto. A partir de esto, entendemos que conociendo qué comen las mujeres 

trabajadoras entrevistadas y habiéndonos acercado al porqué lo eligen, se vuelve 

necesario conocer las prácticas alimentarias cotidianas en el horario laboral.  

En el presente capítulo presentaremos las prácticas alimentarias de las mujeres 

trabajadoras de oficinas públicas en la Ciudad de Buenos Aires en torno a las diversas 

modalidades de obtención de la comida del almuerzo y del consumo de la misma. Para 

ello la presentación se organizará del siguiente modo: primero desarrollaremos los 

diferentes modos que llevan adelante las trabajadoras para proveerse de comida en el 

horario de almuerzo, y luego nos centraremos en el consumo del mismo detallando 

dónde y cómo lo llevan a cabo.  

 

7.1. Los modos de obtención de los alimentos del almuerzo 

En relación a los modos en que las trabajadoras dan respuesta al almuerzo en el horario 

de trabajo, encontramos algunas diferencias entre las entrevistadas en torno a las 

formas de obtener la comida. Entre las jóvenes se destaca la comida llevada desde la 

casa, la cual es elaborada la noche anterior cuando se cocina más cantidad sabiendo que 

será comida para la oficina. Las trabajadoras de puestos profesionales, mayormente, 

compran la comida del almuerzo en locales de venta de comida o en kioscos-almacén 

cercanos. En cambio, las administrativas ponen en práctica distintas estrategias: llevan 

comida desde su hogar, la compran en los locales o bien la compran a otras trabajadoras 

del Organismo que venden comida dentro del edificio.  

El siguiente cuadro reúne los modos como las entrevistadas resuelven el proveerse el 

almuerzo cotidianamente.72   

                                                           
72 El cuadro fue realizado en base a las respuestas ofrecidas por las entrevistadas ante la pregunta por los 
modos de obtención de la comida del almuerzo. Algunas respuestas corresponden a más de una opción.   
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 Compran Llevan No 
comen Afuera adentro 

Administrativas XX XXX X  

Profesionales XXXX XX X X 

Jóvenes  XXX  XXX XX 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que comprar el almuerzo en los locales cercanos a la oficina es el modo de 

compra más utilizado. Luego, le sigue comprar a trabajadoras del Organismo, pero es 

llamativo que mientras las administrativas y profesionales son quienes utilizan esta 

última forma de compra, las trabajadoras jóvenes no recurren a ella.  

Llevar comida es la forma más utilizada por las mujeres jóvenes, mientras que quienes 

trabajan en puestos administrativos o profesionales casi no lo hacen. Por último, no 

almorzar es otro modo de resolver el almuerzo, pero quienes lo llevan adelante más 

frecuentemente son las mujeres jóvenes —o algunas empleadas de puestos 

profesionales cuando trabajan por fuera de la oficina. Entre las administrativas no 

almorzar no es una opción válida.   

A continuación, presentamos las características principales de los diferentes modos de 

obtener el almuerzo, en el siguiente orden: primero, quienes compran en negocios de 

venta de comida; luego, quienes compran a otras trabajadoras del edificio, y por último, 

quienes llevan desde la casa. 

 

7.1.1.  Comprar cerca del trabajo.   

Quienes compran el almuerzo en locales de venta de comida lo hacen en las 

inmediaciones de la oficina, en un máximo de dos cuadras a la redonda, mayormente 

siempre en los mismos lugares lo cual se traduce en la no variedad de alimentos que 

abordamos anteriormente. Para intentar suplir esta no-variedad, casi todas las 

entrevistadas afirman que compran o compraban en locales de venta de comida por 

peso —“los chinos” dicen ellas−.  

La Ciudad de Buenos Aires tiene una vasta tradición en la oferta de locales de venta de 

alimentos y de bares/restaurantes, y la misma continúa en crecimiento; para diciembre 
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del 2015, casi el 20% de la ocupación de los locales comerciales se dedicaban al rubro 

“venta de alimentos”.73  

Los locales de venta de comida por peso se instalaron en el microcentro de la ciudad 

hacia mediados de 2010 y se expandieron rápidamente. Para comprender la expansión 

y continuidad de este negocio podemos observar las siguientes publicaciones en diarios 

nacionales:  

 A fines de 2010 el diario Clarín publicó una nota en la cual desarrollaba esta 

“nueva tendencia entre los oficinistas”, comentando que en julio de 2010 había 

abierto el primer local y en tres meses se habían instalado otros cuatro a solo 

un par de cuadras de distancia74.  

 En abril de 2013, el diario La Nación, presentó un informe que daba cuenta de 

la continua expansión de este tipo de negocios. En el copete detallaba: “De la 

mano de comerciantes chinos, este formato conquistó el microcentro porteño y 

ahora avanza en el interior”.75 

Los “chinos” son distintos locales, pero de similares características. Descriptivamente, 

cuentan con una superficie mediana y pequeña en la que, al entrar, encontramos una 

variedad de bandejas con comida preparada —principalmente arroz y fideos salteados, 

milanesas de berenjena, zapallito y calabaza, buñuelos, carnes y legumbres estofadas, 

pollo frito y pollo agridulce— verduras peladas, cortadas y listas para consumir, 

legumbres, semillas, gelatina y frutas. Según la zona en que estén ubicados podemos 

encontrar algunas variedades en la comida que ofertan, pueden tener más pastas, más 

carne o ser solo de comida vegetariana. En algún rincón del local encontramos una o 

varias balanzas y empleados que pesan la bandeja en la que cada persona se sirve, y 

cobran en base a ello. Entregan cubiertos, servilletas, sal y también venden bebidas y 

pan. Algunos de estos negocios cuentan con unas pocas mesas para comer allí mismo. 

                                                           
73 De 2013 a diciembre de 2015 los restaurantes, bares, cafés y casas de comida en la ciudad crecieron 0,4 
puntos porcentuales, mientras los locales de venta de alimentos y bebidas, en el mismo periodo crecieron 
un punto. Estadísticas y censos de la Ciudad de Buenos Aires: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=149  
74 https://www.clarin.com/ciudades/Comida-peso-tendencia-instala-oficinistas_0_SkZMmWFpwQl.html  
75 http://www.lanacion.com.ar/1576824-comida-al-paso-y-al-peso-un-negocio-que-se-expande 
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Estos locales presentan la idea de comida “saludable”, ya que la variedad de verduras 

disponibles es una de sus características.76 Esto se une a un proceso de intensificación 

del cuidado del cuerpo a partir de la articulación de la actividad física con la 

alimentación que se forjó desde comienzo de la década del 80 y que hace unos pocos 

años se concentra en la alimentación como eje central de la prevención de 

enfermedades (Freidin y Bonetto, 2017: 148; Díaz-Méndez y González-Álvarez, 2013: 

138). Por último, este negocio se organiza a partir de la idea de racionalización del 

tiempo que se profundiza desde la década del 90, donde el autoservicio se presenta 

como la posibilidad de la rapidez y libertad —aunque esté ocultando el traslado del 

trabajo al cliente (Ritzer, 1996: 164)—.  

Si bien en esta investigación no indagamos de qué forma las mujeres entrevistadas se 

proveían el almuerzo antes de la existencia de estos locales de venta al peso, 

entendemos que su fuerte aceptación se debe a la sumatoria de varios ejes. Primero las 

mujeres trabajadoras estaban acostumbradas a comprar el almuerzo en las 

inmediaciones de la oficina ya que la tradición de locales para la venta de comida es una 

constante en la cotidianeidad de la ciudad. Luego, el precio que estos locales ofrecen se 

sitúa muy por debajo de los precios que ofertan los negocios tradicionales.  

Acá por suerte hay gran variedad, el tema es que son los precios también, entonces vos 
decís: “Me compro un yogurt”, pero por el mismo precio que te cobran un yogurt $25, 
por ahí te podes hacer una mini ensaladita que no pese tanto, y este tema de la venta 
por peso está funcionando, digamos para el… que uno quiere algo de variedad, a mí 
por lo menos me funciona porque me tiene que salir costo/beneficio ¿viste? 
Costo/Beneficio me tiene que resultar porque si no yo hay veces que me enojo conmigo 
que digo: “Esto lo hacía en casa, me salía $2”, asique yo trato de pispear eso, o si alguno 
dice: “che, conozco un chino vegetariano que está buenísimo porque hay más variedad, 
hay más cosas”, entonces bueno nos vamos pasando el dato y estamos todos medio en 
esa onda. (3Prof-36) 

En este punto nos acercamos un poco más a comprender la aceptación y rápida 

expansión de este tipo de locales de venta de comida. Comprar en ellos, para las 

entrevistadas, es beneficioso, ya que la relación costo-beneficio les resulta positiva, a la 

vez que pueden variar algo la comida sin el perjuicio de aumentar el gasto cotidiano. 

Podemos observar que comprando en “los chinos” las trabajadoras consiguen las 

                                                           
76 Preguntarnos sobre la calidad nutricional de esas verduras excede a este trabajo, pero no deja de ser 
interesante que la pregunta quede latente. 
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características que buscan en el almuerzo y que configuran su comer en la oficina: 

liviandad/ rapidez/precio.  

Estos locales de venta de comida por peso ampliaron la posibilidad de comer ensalada 

en el microcentro, ya que éste suele ser un producto costoso en donde 

“costo/beneficio” no se encuentran. Pero desde la aparición de “los chinos” se puede 

comprar por un precio mucho menor y bajo el formato de “armarla como se desee”.  

Al mismo tiempo, en la búsqueda de un almuerzo para el que no se tiene tiempo, la 

rapidez es un servicio valorado. La comida ya está lista, preparada, solo es servirse, 

pagar e irse, todo bajo el lema de que se puede comer “lo que se desee”. A la vez, estos 

locales permiten completar lo que se trae de casa, cuando esto no es más que sobras, 

o realizar algo que parezca una comida, aunque solo sea “mini”, un diminutivo de la 

misma y no pese lo suficiente para saciar el hambre. 

Es interesante remarcar que la mayoría de las trabajadoras dijeron que se intoxicaron, 

se descompusieron o les cayó mal la comida comprada en estos locales. Por lo cual, 

algunas dejaron de comprar mientras otras cambiaron de tienda, pero no de formato.   

Bueno, a ese chino, me intoxiqué dos veces con ese chino, no llego a la tercera, así que 
ya tengo un lugar descartado. (…) No te creas que me comí algo extraordinario, un 
cuarto de pollo al horno en la primera intoxicación y después en la segunda intoxicación 
algo que tenía huevo que no sé qué, me serví un poquito, que después entendí que era 
como un omelette cuando me lo serví (…) Después fui al otro chino de allá, fui al otro 
chino de San Martín que ese tiene solo vegetariano, ensaladas, también tienen como 
una hamburguesa, que nunca sé de qué son pero que me gustan. (1prof-56) 

Hasta el siglo XVII muchas de las enfermedades y pestes que se daban en la miseria no 

estaban relacionadas con la limpieza, sino a los humores del cuerpo. La comida aparecía 

en esta ecuación como la sustancia a ser vigilada porque de ella dependía las cualidades 

del cuerpo y sus estados (Vigarello, 1991: 181). Por ello, la higiene en la comida no 

apareció hasta el comienzo del siglo XVIII en donde la limpieza pasó de ser algo externo 

centrado en el rostro, las manos y la vestimenta para ubicarse lentamente en vectores 

específicos, cada vez más pequeños, que terminaron ligados a la prevención y a 

estándares morales. Hoy, la primera explicación que dan las entrevistadas a esos 

malestares es que se produjeron por la falta de higiene del lugar donde compraron la 

comida.77 

                                                           
77 Entendiendo que el espacio apremia y que no es una temática sobre la que indagamos pasaremos por 
alto las representaciones sobre la comunidad oriental, aunque sabemos que están en juego en estas 
afirmaciones. Una entrevistada nos dice: “Nunca comí comida de estos lugares chinos, y no comería. Tal 
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apareció hasta el comienzo del siglo XVIII en donde la limpieza pasó de ser algo externo 
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77 Entendiendo que el espacio apremia y que no es una temática sobre la que indagamos pasaremos por 
alto las representaciones sobre la comunidad oriental, aunque sabemos que están en juego en estas 
afirmaciones. Una entrevistada nos dice: “Nunca comí comida de estos lugares chinos, y no comería. Tal 
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Yo si comía, comía y después cuando encontré cositas raras en la comida, ya no volví 
más o cuando vi la higiene, allá escondida atrás de la cocina, ahí no fui más (2adm-40) 

Los sentidos nos permiten conocer el entorno, y en este caso podemos observar 

claramente cómo se ponen en juego. La higiene se presenta en lo visible, la vista es el 

sentido que da aval a la limpieza (Vigarello, 1991: 59). Las entrevistadas organizan sus 

percepciones sobre lo que ven, así pueden saber rápidamente si un local de venta de 

comida está limpio o no, y las características de la higiene del mismo serán transferidas 

directamente a la comida. 

Ante el conocimiento de la posible falla de la vista, el resto de los sentidos funcionan 

como el apoyo necesario para lograr seguridad. De este modo, el gusto y el olor, como 

decía Aristóteles, funcionan como los sentidos a los que no se puede engañar.  

… eso trato de ni comer porque no sé qué tiene, (…) Pero es como que la comida tiene 
gusto raro, la condimentan mucho. (1jov-27) 

Las entrevistadas aseguran, sin dudas, que la indigestión se debió a la falta de higiene 

porque —se sabe— la comida tiene “cositas raras”, el gusto de la comida es “raro”; pero 

muchas veces la higiene aparece como la falta que estructura los modos de proveerse 

el almuerzo. 

A lo largo de las entrevistas, la importancia de la higiene fue apareciendo en los dichos 

de las mujeres, tanto en el espacio como en las prácticas78, por lo cual es un tema 

importante en la cotidianidad de nuestras entrevistadas. La higiene, que históricamente 

se organizó por la vista, hoy no se ve –pero muchas veces tampoco se puede ver su 

falta− por lo cual se organiza desde lo oculto. Así, cuando el percibir de los sentidos no 

alcanza y no se puede conocer si la higiene es la correcta, ésta se organiza en la 

posibilidad de la falta, transformándose en un miedo latente y constante que acompaña 

los almuerzos. 

Pero también porque como mejor, o sea, no cocino tan bien, pero me parece más rica 
mi comida que comprar en el chino. Como más tranquila. Y, porque me parece que la 
sanidad, la higiene que tienen no es muy confiable (1jov-27) 

Se ve que no se ve sucio, pero se sabe que sabe “raro”, por lo cual, la confianza no tiene 

a donde aferrarse, queda flotando en la breve existencia de no ser “muy confiable”. Es 

algo, pero no ‘muy’.  

                                                           
vez prejuicio de tema limpieza, (…) Los chinos me dan esa sensación de cantidad y no me da esa sensación 
de higiene, pero bueno, no lo probé nunca, pero no lo probaría tampoco.” (2Pprof-38) 
78 Este tema será tratado en el capítulo 8. 
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En consonancia con las investigaciones que se vienen realizando en torno al consumo 

alimentario desde las elecciones de los sujetos (Contreras Hernández, 2005; Cáceres y 

Espeitx, 2002; Gracia-Arnáiz, 2010) se observa la separación entre las personas y los 

modos de producción de la comida, que se profundiza en los centros urbanos. Esto 

genera dificultades en la confianza ya que no se puede controlar, pero tampoco 

conocer, el origen de la comida ni los procedimientos y las técnicas de producción, ni su 

tratamiento o cocción. No se sabe de dónde viene lo que se come, cómo se hizo y 

muchas veces, como nos dicen las entrevistadas, no se sabe qué tiene ni qué es.  

Por ello, los sentidos se vuelven centrales para acercarse al conocimiento que permita 

sentir confianza, una confianza que no se tiene y que nadie asegura. Se busca en la 

sentencia de la higiene la confianza de la higiene de lo que se come, o al menos, la 

confianza de que es comida. Pero cuando esa confianza se pierde, es difícil recuperarla, 

aunque también puede ser modificable según las circunstancias.   

Al de enfrente de la oficina al principio nunca fuimos porque lo habían clausurado 
entonces íbamos al de la vuelta que está como más arreglado, pintadito de blanco, 
entonces parece como más lindo, más limpio, no sé cómo será, pero lo que tiene de 
malo es que, respecto de las ensaladas, es que ya están todas hechas. (…) entonces 
como que no es tan natural para comer, o sea te querés cuidar y ya está todo o con 
mayonesa, o con huevo mezclado, ¿entendés?  ¡o salsas! No sé qué son, pero bueno, 
eso trato de ni comer porque no sé qué tiene. Y el que está en frente, que si bien lo 
clausuraron ahora estamos yendo, no, tiene la verdura toda lavada y en diferentes 
fuentes entonces vos te armás la ensalada como querés. Pero bueno, ese es como que 
vez me cayó m… tuve una mala experiencia, entonces trato de ni ir o cuando no tengo 
ganas, viste, cuando está lloviendo y no voy a caminar dos cuadras y me cruzo al frente 
y compro (1jov-27). 

Para las entrevistadas la falta de higiene de estos lugares no es algo dudoso; no dudan 

en manifestar que ello es la causa de sus indigestiones. Pero a la vez es algo “maleable” 

ya puede ser puesta en suspenso cuando sea necesario, como por ejemplo cuando 

llueve.  

Por último, quienes compran comida, se encuentran con la poca variedad de oferta. 

Como presentamos anteriormente, la variedad que ofrecen estos negocios 

rápidamente se vuelve cansancio y saturación. Ya sea porque todos los locales ofrecen 

más o menos la misma comida o por la repetición de ésta. Pero, a la vez, este cansancio 

de la comida también se da entre quienes compran en otro tipo de locales; la poca 

variedad se refuerza ante la repetición de comprar siempre en los mismos lugares.  
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Retomando lo presentado, observamos que las mujeres que compran el almuerzo 

cotidiano lo compran casi siempre en el mismo lugar, un local conocido y cercano. Las 

empleadas de puestos administrativos y las jóvenes compran en locales de venta de 

comida por peso, en donde la higiene aparece como la falta que no se puede controlar, 

dominar ni conocer. Para ello las entrevistadas apelan a sus experiencias a partir de las 

cuales la comida se transforma en amenaza. Por ello, las mujeres buscan en los sentidos 

la confianza sobre la higiene de la comida, a la vez que los sentidos son puestos en pausa 

cuando las circunstancias lo ameriten.  

Quienes compran el almuerzo cerca de la oficina ven reforzada la repetición de “siempre 

lo mismo”; se compra siempre en el mismo lugar, se come siempre la misma comida, se 

hace siempre el mismo trabajo.  

 

7.1.2. Comprar en el trabajo.   

Entre las mujeres que compran el almuerzo están quienes compran comida a otras 

trabajadoras del edificio. Esta modalidad tiene como característica principal que se da 

entre mujeres que se conocen y mantienen esta relación comercial desde hace tiempo.  

Las trabajadoras-cocineras del edificio son dos, ambas trabajan en el organismo hace 

muchos años y actualmente se desempeñan en puestos administrativos. Entrevistamos 

a una de ellas, y ante la pregunta sobre la trayectoria en esta actividad, nos comentó:  

Y, hace como dos o tres años ya que cocino, al principio fue una locura, eran muchas 
viandas. Eran veinte, veinticinco viandas por día más las ensaladas de fruta y después 
tuve algunas experiencias negativas con respecto a los cobros entonces dije “bueno, no 
me voy a volver loca”, a preparar tantas viandas por día, y dejé. Y ahora calculale que 
serán diez viandas por día, como mucho cuando traigo, porque si no tengo ganas de 
cocinar, no cocino ahora. (3adm-54) 

La trabajadora-cocinera entrevistada nos contó que cocina en su casa, el día anterior, 

que las viandas cuestan entre 30 y 35 pesos y las organiza en relación a los precios de 

las verduras que encuentre el fin de semana en el mercado. Sus clientas son compañeras 

y ex−compañeras de oficina o área de trabajo, y vende allí “hace como dos o tres años”79.  

A pesar del bajo precio de estas viandas, una de las principales razones por las cuales las 

mujeres compran el almuerzo a otras trabajadoras es la posibilidad de almorzar comida 

“casera” y tener una opción más variada.  

                                                           
79 Por experiencia personal podemos dar cuenta que el tiempo es mayor, seis años como mínimo.  
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Le compro a Leo porque hace comida casera, ponele, si tengo que ponerle un, y no 
me muevo para comprar. (1prof-56) 

Según el diccionario de la Real Academia Española, ‘casero’ hace referencia a lo “que se 

hace o cría en casa o pertenece a ella, a lo que se hace con medios rudimentarios o entre 

personas de confianza”. En la comida, “lo casero” es considerado una cualidad positiva 

ya que se relaciona con lo saludable y con la posibilidad de conocer el proceso de 

preparación.  

En este caso lo casero se traduce tanto en que efectivamente la comida está hecha en 

casa −de la trabajadora-cocinera− como a la confianza entre las personas; así, “lo 

‘casero’ opera como una fuente de confianza para ejercer control sobre lo que comen” 

(Freidin, 2016: 523). Conocer a quien cocina, conocerla por fuera de la actividad 

culinaria, brinda una seguridad sobre lo que se va a comer que no es factible de 

conseguir de otro modo. Los sentidos ya no tienen que ser puestos al servicio de conocer 

la higiene, de intentar saber qué comida es. Conocer a la cocinera es la garantía.  

A la vez, la posibilidad de comprar la comida dentro del edificio de trabajo les da a las 

trabajadoras la comodidad de no moverse para ir a comprar. 

Esto es interesante ponerlo en relación con otros fragmentos donde las mismas 

entrevistadas nos dicen que salir a comprar la comida les permite despejarse del 

ambiente de trabajo.  

Es más lindo comer afuera. Porque ponele que te tomás una hora, pero, te despejás, el 
calor insoportable que hace en invierno, todas esas cosas que pasan acá. (…) entonces 
me despejaba, hacía otra cosa, mirabas una vidriera si te alcanzaba el tiempo, te 
despejabas de lo que estabas haciendo. De última, si no, salir también a comprarte 
algo, aunque sea al chino, también hace despeje de cabeza, sobre todo el ambiente, 
¿eh? No sé si tanto la, que te hierve la cabeza de lo que estás pensando. (1prof-56) 

Anteriormente mencionamos que el ambiente de trabajo era “intenso, complicado”, lo 

cual se vuelve sofocante, insoportable y “te hierve la cabeza”. Salir a comprar el 

almuerzo es el momento de escape para “despejarse”, para “hacer otra cosa”, no estar 

haciendo siempre lo mismo. Pero al mismo tiempo, las entrevistadas buscan la 

comodidad del no salir, no moverse.   

A pesar del bajo precio, la comodidad y la confianza en la comida, no todas las 

trabajadoras compran la comida dentro del edificio, ya que mientras se está llevando 

adelante un vínculo comercial, se pone en juego un vínculo de compañerismo y amistad. 

A la trabajadora-cocinera le compra la compañera-clienta. Los años de conocimiento 

148 
 

Le compro a Leo porque hace comida casera, ponele, si tengo que ponerle un, y no 
me muevo para comprar. (1prof-56) 

Según el diccionario de la Real Academia Española, ‘casero’ hace referencia a lo “que se 

hace o cría en casa o pertenece a ella, a lo que se hace con medios rudimentarios o entre 

personas de confianza”. En la comida, “lo casero” es considerado una cualidad positiva 

ya que se relaciona con lo saludable y con la posibilidad de conocer el proceso de 

preparación.  

En este caso lo casero se traduce tanto en que efectivamente la comida está hecha en 

casa −de la trabajadora-cocinera− como a la confianza entre las personas; así, “lo 

‘casero’ opera como una fuente de confianza para ejercer control sobre lo que comen” 

(Freidin, 2016: 523). Conocer a quien cocina, conocerla por fuera de la actividad 

culinaria, brinda una seguridad sobre lo que se va a comer que no es factible de 

conseguir de otro modo. Los sentidos ya no tienen que ser puestos al servicio de conocer 

la higiene, de intentar saber qué comida es. Conocer a la cocinera es la garantía.  

A la vez, la posibilidad de comprar la comida dentro del edificio de trabajo les da a las 

trabajadoras la comodidad de no moverse para ir a comprar. 

Esto es interesante ponerlo en relación con otros fragmentos donde las mismas 

entrevistadas nos dicen que salir a comprar la comida les permite despejarse del 

ambiente de trabajo.  

Es más lindo comer afuera. Porque ponele que te tomás una hora, pero, te despejás, el 
calor insoportable que hace en invierno, todas esas cosas que pasan acá. (…) entonces 
me despejaba, hacía otra cosa, mirabas una vidriera si te alcanzaba el tiempo, te 
despejabas de lo que estabas haciendo. De última, si no, salir también a comprarte 
algo, aunque sea al chino, también hace despeje de cabeza, sobre todo el ambiente, 
¿eh? No sé si tanto la, que te hierve la cabeza de lo que estás pensando. (1prof-56) 

Anteriormente mencionamos que el ambiente de trabajo era “intenso, complicado”, lo 

cual se vuelve sofocante, insoportable y “te hierve la cabeza”. Salir a comprar el 

almuerzo es el momento de escape para “despejarse”, para “hacer otra cosa”, no estar 

haciendo siempre lo mismo. Pero al mismo tiempo, las entrevistadas buscan la 

comodidad del no salir, no moverse.   

A pesar del bajo precio, la comodidad y la confianza en la comida, no todas las 

trabajadoras compran la comida dentro del edificio, ya que mientras se está llevando 

adelante un vínculo comercial, se pone en juego un vínculo de compañerismo y amistad. 

A la trabajadora-cocinera le compra la compañera-clienta. Los años de conocimiento 



149 
 

permiten comenzar el vínculo comercial, a la vez que se mantiene por el lazo de 

compañerismo. En este sentido, para quienes compran a trabajadoras-cocineras no sólo 

es beneficioso por la relación precio/variedad/confianza, sino que el vínculo comercial 

reproduce una relación de confianza en donde los gustos propios y el reconocimiento 

de la cocina son importantes.  

Almuerzo todos los días. Antes solía traerme, pero ahora compro a Silvia, que cocina, 
pero sí le doy importancia. (…) Mayormente le compro a Silvia, que ella hace unas 
vianditas y ella ya sabe. Al principio yo por ahí le dije que no quisiera tanto con hidratos 
de carbono porque quería bajar de peso porque con el embarazo subí como diez kilos. 
(…) Silvia es económico, rico y ella ya conoce mis gustos y mi porción, y con ella me 
manejo bien. (1adm-43) 

El vínculo comercial sostenido en la relación de compañerismo posee ventajas para 

cada trabajadora. Primero la trabajadora-clienta conoce a quien cocina, lo cual brinda 

garantía de confianza sobre la comida, y a la vez mantiene el conocimiento sobre el 

gasto diario sin sorpresas. A la vez, este gasto diario se ve compensado por el margen 

de modificación del menú cotidiano según los gustos propios ya que, de este modo, la 

trabajadora-clienta puede pedir cómo quiere que esté conformado el plato o qué no 

quiere comer.  

Para la trabajadora-cocinera, conocer a la clienta le permite tener flexibilidad y 

seguridad. Flexibilidad en que, si un día no se pudo cocinar, la relación comercial no se 

perderá. Y seguridad, tanto del cliente como del número de viandas a vender; por lo 

tanto, la seguridad del ingreso extra.  

 

Observamos que quienes compran el almuerzo a trabajadoras que venden comida 

dentro del edificio, obtienen beneficios superiores al precio que pagan. Principalmente 

logran variedad en la comida, confianza en la higiene de la misma y mantienen y 
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7.1.3. Llevar desde el hogar. 

Por último, llevarse la comida desde la casa es otro modo de proveerse la comida del 

almuerzo que utilizan, principalmente, las mujeres jóvenes y quienes trabajan en 

puestos administrativos. Las explicaciones de por qué eligen esta modalidad varían 

entre asegurarse las condiciones de higiene de la preparación de la comida, el saber con 

qué está hecha, la poca variedad del gusto personal y el alto precio de comprar en el 

microcentro.  

La mayoría de quienes llevan comida la preparan la noche anterior, pero entre ellas 

encontramos algunas diferencias. Las trabajadoras jóvenes son quienes más prevén el 

almuerzo, se cocinan especialmente la comida para el otro día y se compran cerca de 

sus hogares yogurt, galletitas o barritas de cereal que consumirán en la oficina. Esta 

tarea de organización implica una actividad extra para ellas, pero gastar menos dinero 

o comer más “tranquilas” las impulsa a hacerlo.  

Pero ahora últimamente me organizo como para cocinarme y llevarme todos los días. 
Y cuando sé que, no sé, tengo una audiencia temprano, trato de pasar por la oficina, 
dejo el tupper y me voy, o sea me tomo ese trabajo. (1Jov-27) 

Hacerse cargo de la alimentación cotidiana implica un trabajo de organización, 

planificación, producción, almacenamiento y transporte, y hacerse cargo de este 

trabajo para la alimentación en horario laboral es una carga de actividad extra que no 

todas las entrevistadas pueden o quieren asumir. La organización de la alimentación 

cotidiana es uno de los trabajos reproductivos principales, el mismo se organiza ligado 

a lo doméstico, por lo cual se manifiesta a través de las reglas de la división sexual del 

trabajo (Freidin y Bonetto, 2017: 175; Aguirre et al, 2015: 192). 

En cambio, las mujeres que llevan comida del hogar, y viven en familia, no cocinan 

especialmente para el otro día, sino que llevan lo que sobra de la cena.  

Hay veces que ya en la cena voy pensando para el otro día entonces ya, bueno, me 
hago un poco más o hay veces que así como te digo me hago una milanesa común y 
una de soja para el otro día, no sé, o estoy haciendo una tortilla de verduras y me hago 
arroz y me traig… si sobra genial y sino bueno, me traigo algún arroz con algún cherry 
y bueno lo que sobre venga (3prof-36) 

Un eje importante que aparece en estas mujeres es que quiénes viven con pareja e hijos 

se llevan a la oficina las sobras de la cena. Todas nuestras entrevistadas nos dijeron que 

son quienes cocinan y se hacen cargo cotidianamente de la cena en sus hogares. Algunas 

de ellas no preparan la comida el día anterior y se llevan lo que sobra, muchas veces 
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porque no lo previeron; otras, preparan su comida la noche anterior pero la misma es 

consumida en la cena, o es intercambiada ante el deseo de los más chicos de comer “la 

comida de mamá”.80   

Pero en la mayoría de las respuestas de quienes llevan comida, las mujeres dicen llevar 

a la oficina las sobras. ¿Las sobras de qué? Las sobras de la comida. Retomando la 

pregunta que nos hicimos anteriormente en torno a quiénes las mujeres le sacaban la 

fruta, nos preguntamos, ¿las sobras de quienes comen? Las sobras de los otros.  

O sea, invento con lo que hay en casa, por ahí quedaron unas salchichas de los chicos, 
bueno, también, me busco algo con la salchicha, o queso, me hago una ensalada de 
queso y tomate, así, trato de traerme siempre, lo que sea. (4Adm-35) 

Las mujeres organizan su necesidad de comer al servicio de la dinámica de alimentación 

del grupo familiar. Así comen lo que queda, lo que sobra, a la vez que “sacan” de la casa 

lo que quiere comer.  

 

Contemplando la variedad y flexibilidad que tienen los modos de organizarse en torno a 

la comida del almuerzo, encontramos que varias mujeres que cotidianamente compran 

el almuerzo, en algunas ocasiones llevan la comida desde sus casas. Al preguntarles por 

qué no lo realizan más frecuentemente, la falta de tiempo es la explicación más 

recurrente. Al tiempo dedicado al trabajo productivo es necesario sumarle el tiempo de 

viaje y el dedicado a las tareas domésticas, donde la compra de la comida, la 

planificación y preparación, junto al cuidado de los otros, lideran el listado de tareas 

cotidianas que son tiempo-intensivas. En este sentido, las entrevistadas dicen que no 

tienen tiempo porque los hijos son chicos, porque se organizan mal o simplemente el 

tiempo no alcanza, pero entendemos que la falta de tiempo es una consecuencia directa 

de la doble jornada de trabajo.81 Por eso, cuando estas mujeres se llevan comida se 

debe, principalmente, a que tuvieron ayuda externa en su preparación como puede ser 

la suegra o la empleada doméstica. 

 

                                                           
80 La relación entre la comida de las mujeres trabajadoras y la comida familiar será retomada en el capítulo 
9.  
81 Diversos trabajos sobre la disponibilidad temporal dan cuenta de la “doble jornada laboral” como 
explicación de la falta de tiempo. Pero también, se le suma la diferente concepción del tiempo según el 
género, lo cual lleva a las mujeres a una subjetivación en la cual, la falta de tiempo es la estructura principal 
de la misma, ver Yopo Díaz, 2015.  
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Ante esto, las mujeres ponen en práctica estrategias que les asegure llevar adelante la 

alimentación de la familia. Una trabajadora de puesto administrativo nos comenta que 

hace un año aproximadamente es madre, y que eso le quitó tiempo para cocinar. Para 

solucionar esta necesidad cotidiana busca ayuda entre sus lazos familiares.  

P: ¿En tu casa cocinás? / R: Poco ahora con la nena, poco. Antes cocinaba. A mi esposo 
lo tengo ahí, pobre, renegando que se hace él (se ríe) Por eso a mi suegra la llamo una 
vez al mes y viene, se queda como una semana, nos cocina y meto todo en el freezer. Y 
a él lo salva porque nos hace escalopes, milanesas, muchas cosas. Y ya estoy. Por ahí 
le hago a la nena, eso sí, ¿viste? le hago un churrasquito con verduras, hago toda una 
mezcla, porque todavía no quiere en pedacitos, (…) cuando mi suegra me hace y lleno 
el freezer, me suelo traer. (1adm-43) 

Otra mujer, que trabaja en un puesto profesional, compra el almuerzo en las 

inmediaciones, pero una vez por semana lleva desde la casa.  

Cuando te llevas comida, ¿te haces para llevarte? / R: Las últimas veces me vengo 
llevando lo que queda de las viandas de las nenas, pero, a propósito, se hace más. 
Todos los martes y miércoles se les hace unas tartitas de atún y me hacen más a mí, la 
señora que cuida a mis hijas, y yo me llevo dos tartitas de atún. (2prof-38) 

Como podemos observar la alimentación del grupo familiar es una tarea de la que se 

siguen ocupando las mujeres, y en ella, contar con la ayuda de otras mujeres para 

solucionar la comida cotidiana es esencial, sean estos lazos familiares-afectivos o 

laborales  

La alimentación, como práctica del cuidado, ligada a la salud, sigue siendo una actividad 

femenina, mayormente invisibilizada mediante arreglos domésticos que reproducen los 

roles de género. Las mujeres son quienes cargan con la tarea cotidiana de la 

alimentación doméstica, mientras que la relación entre cocina/varones queda en el 

lugar del placer, de lo lúdico de fin de semana (Aguirre et al, 2015: 192) o de la 

profesionalización de la práctica (Goody, 1995; 253). En este sentido, la cocina cotidiana 

queda anclada en una actividad femenina, la cual demanda tiempo que no es reconocido 

y que muchas veces no se tiene.  

 

Retomando lo expuesto en el capítulo 6, las prácticas del comer en la oficina se 

estructuran a partir de una comensalidad descartable. Podemos profundizar esta noción 

aportando los datos que nos indican que la comida de quienes se llevan el almuerzo 

desde sus casas se conforma por las sobras de la comida en familia. La mujer como 

cuerpo individuo consume las sobras del grupo familiar al que alimentó y como cuerpo 

152 
 

Ante esto, las mujeres ponen en práctica estrategias que les asegure llevar adelante la 

alimentación de la familia. Una trabajadora de puesto administrativo nos comenta que 

hace un año aproximadamente es madre, y que eso le quitó tiempo para cocinar. Para 

solucionar esta necesidad cotidiana busca ayuda entre sus lazos familiares.  

P: ¿En tu casa cocinás? / R: Poco ahora con la nena, poco. Antes cocinaba. A mi esposo 
lo tengo ahí, pobre, renegando que se hace él (se ríe) Por eso a mi suegra la llamo una 
vez al mes y viene, se queda como una semana, nos cocina y meto todo en el freezer. Y 
a él lo salva porque nos hace escalopes, milanesas, muchas cosas. Y ya estoy. Por ahí 
le hago a la nena, eso sí, ¿viste? le hago un churrasquito con verduras, hago toda una 
mezcla, porque todavía no quiere en pedacitos, (…) cuando mi suegra me hace y lleno 
el freezer, me suelo traer. (1adm-43) 

Otra mujer, que trabaja en un puesto profesional, compra el almuerzo en las 

inmediaciones, pero una vez por semana lleva desde la casa.  

Cuando te llevas comida, ¿te haces para llevarte? / R: Las últimas veces me vengo 
llevando lo que queda de las viandas de las nenas, pero, a propósito, se hace más. 
Todos los martes y miércoles se les hace unas tartitas de atún y me hacen más a mí, la 
señora que cuida a mis hijas, y yo me llevo dos tartitas de atún. (2prof-38) 

Como podemos observar la alimentación del grupo familiar es una tarea de la que se 

siguen ocupando las mujeres, y en ella, contar con la ayuda de otras mujeres para 

solucionar la comida cotidiana es esencial, sean estos lazos familiares-afectivos o 

laborales  

La alimentación, como práctica del cuidado, ligada a la salud, sigue siendo una actividad 

femenina, mayormente invisibilizada mediante arreglos domésticos que reproducen los 

roles de género. Las mujeres son quienes cargan con la tarea cotidiana de la 

alimentación doméstica, mientras que la relación entre cocina/varones queda en el 

lugar del placer, de lo lúdico de fin de semana (Aguirre et al, 2015: 192) o de la 

profesionalización de la práctica (Goody, 1995; 253). En este sentido, la cocina cotidiana 

queda anclada en una actividad femenina, la cual demanda tiempo que no es reconocido 

y que muchas veces no se tiene.  

 

Retomando lo expuesto en el capítulo 6, las prácticas del comer en la oficina se 

estructuran a partir de una comensalidad descartable. Podemos profundizar esta noción 

aportando los datos que nos indican que la comida de quienes se llevan el almuerzo 

desde sus casas se conforma por las sobras de la comida en familia. La mujer como 

cuerpo individuo consume las sobras del grupo familiar al que alimentó y como cuerpo 



153 
 

subjetivo conforman su alimentación cotidiana en base a las sobras del mismo y como 

cuerpo social sigue siendo la responsable del cuidado de los otros y la encargada de 

brindar su tiempo para la alimentación de otros, siendo éstos familia o empleadores.   

 

7.2. El consumo del almuerzo  

Una vez solucionada la necesidad de obtención de alimentos para el almuerzo, es 

necesario preguntarse dónde comen esa comida. Como vimos en el capítulo anterior, 

las trabajadoras no tienen tiempo estipulado de almuerzo ni espacio para llevar adelante 

estás prácticas. Por lo tanto, preguntase por dónde comen también nos lleva a 

preguntarnos por la gestión de ese lugar/tiempo para comer, ya que las prácticas del 

comer estarán en relación directa no sólo al tipo de trabajo, del puesto laboral y la 

cantidad de trabajo del día sino también al espacio físico de la oficina, a los tiempos de 

organización de la jornada laboral y a las posibilidades de autonomía que se tenga en el 

trabajo cotidiano.  

Como dijimos anteriormente, el edificio en donde se realizaron las entrevistas, la sede 

central de la SENNAF, no posee comedor, por lo cual, todas las trabajadoras 

entrevistadas comen dentro de la oficina. Pero se pueden observar diferencias entre los 

lugares y el tiempo destinado al almuerzo de quienes tienen puestos administrativos y 

el resto de las entrevistadas. Comenzaremos detallando los modos de comer de las 

trabajadoras con puestos profesionales y las trabajadoras jóvenes, para luego 

desarrollar las características específicas de los modos de comer de las administrativas.  

 

7.2.1. Comer en el Escritorio  

Sin pausa para almorzar ni espacio destinado a ello, las trabajadoras jóvenes y quienes 

desarrollan puestos profesionales llevan adelante sus almuerzos en el único espacio que 

—algunas trabajadoras— poseen, en sus escritorios, frente a la computadora, a la vez 

que están trabajando. Esto genera complicaciones a la hora de comer, la principal 

molestia es que el momento del almuerzo es a la vez un momento de trabajo, en donde 

no se puede separar ambas actividades ni en el espacio ni en el tiempo, produciendo 

que el almuerzo sea incómodo, rápido, cortado o no se pueda terminar.  

Es esa incomodidad de estar en un ambiente de trabajo intentando comer, es lo que 
primero me genera (…) Y, hay gente que no come, por ejemplo, dentro de mi sector uno 
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de los chicos no come, toma líquido, que se yo y no almuerza, pero a veces se complica 
por el tema este que hay que atender el teléfono, viene gente, o sea hay veces que te 
ven con el plato, que se yo y en vez de decir: “vuelvo en 5 minutos”, “te hago una 
consulta?” Y vos ¡no sabes dónde meterte! En vez el otro de sentirse incomodo, porque 
cuando yo voy a una oficina, por ahí vas a las 12 que no es por ahí el horario más común 
de comer, porque por lo general están más entre las 12.30 y 13.30hs, o vas 14.30hs y 
hay gente que come más tarde, entonces vos decís: “Vuelvo en 5 minutos” porque te 
sentís incomoda vos, pero no hay gente que no, hace sentir incomodo al que está 
comiendo y decís bueno pero en algún momento tengo que comer ¿Viste? Y miras la 
hora y decís: “¿Soy extraterrestre?” ¡NO, estamos en horario! (3prof-36) 

 

Comer con los elementos de trabajo remarca la situación de estar realizando una 

actividad por fuera de la que el espacio está destinado, por lo cual, la incomodidad es 

la primera sensación. La palabra ‘incomodidad’ proviene del latín y refiere a lo in-

cómodo, a la negación de lo “apropiado, oportuno” (Corominas, 1987: 162). La 

incomodidad es una sensación que se centra en la no adecuación entre el objeto y el 

cuerpo o entre la práctica y el espacio. En este caso, las entrevistadas detallan la 

incomodidad que les genera no lograr adecuar el comer al espacio y tiempo de trabajo.  

A la vez, que otros no se percaten de esta situación llama la atención sobre la práctica 

y su posibilidad de ser llevada en ese espacio/tiempo. Si la incomodidad solo es sentida 

por las entrevistadas y los otros no la sienten ni perciben, sería posible decir que esto 

sucede porque son ellas las que están realizando un acto no esperado en ese tiempo, 

en el espacio de la oficina, o es porque son “extraterrestres”. La no adecuación de la 

práctica se centra en el no lugar, no espacio, no tiempo, no utensilios. El “NO” 

estructura la práctica en la negación de lo apropiado, es decir, en la incomodidad.   

A partir de los dichos de las entrevistadas, entendemos que la incomodidad va más allá 

del momento de comer. La incomodidad es parte del espacio, en donde no hay sillas ni 

computadoras para todos, en donde el calor y el sofocamiento es la cotidianeidad, en 

donde la privacidad no existe, las personas abundan y el aire escasea.  

O sea, el espacio de comer me parece que se tendría que respetar, aunque sea media 
hora pero que se pueda poner todo en ‘stand by’ y que uno pueda dedicarse solamente 
a comer. Más que nada porque, ¿viste cuando uno dice: “La comida me quedó acá”? 
(se señala la garganta), a mí me suele pasar, porque terminas de comer y ya te estas 
levantando, te mandaron a imprimir. La dinámica de comer y trabajar al mismo tiempo 
no me parece sana…pero bueno, es lo que hay. / P: ¿y cómo te sentís en esos momentos 
donde “la comida te quedó acá”?/ R: No, me perjudica después en el desempeño 
laboral porque estoy como atorada de comida. No tengo el rato para digerirla y lo 
siento en el cuerpo, nada, pero bueno, es cuestión de tantos años haciéndolo que me 
acostumbre a esa sensación de a veces malestar, a veces no porque… pero a que te 
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interrumpan, a que te quede la comida como “bueno no termine, pero tengo que dejar 
así, después sigo”. (2prof-38) 

Lo primero que podemos observar es que mientras una entrevistada dice que “estás 

mucho tiempo sentada, estás quieta y no ayuda a la digestión”, la otra enfatiza que 

“terminas de comer y ya te estas levantando, te mandaron a imprimir”, lo que hace que 

la comida “quede acá”. Por lo tanto, que la comida caiga “mal”, caiga pesada, “quede 

acá” no estaría tan en relación con la actividad que hacen después sino con otras 

circunstancias que brindan la incomodidad –como dijimos anteriormente, la digestión 

es un proceso que depende de múltiples factores.  

Buscando el modo de evitar el malestar, incomodidad, la indigestión, muchas veces las 

trabajadoras deciden no comer. Al respecto, la entrevistada que en el capítulo 2 daba 

cuenta de la intensidad del ámbito de trabajo y de sus complicaciones para manejarse 

en el espacio pequeño nos dice: 

Así que, de hecho, hay muchos días de la semana que elijo directamente no comer. 
Prefiero hacer un buen desayuno y por ahí comerme, no sé, un alfajor o una barrita, o 
algo, si estoy a dieta una barrita, pero no llevarme así, el plato, la comida digamos en 
tupper o algo así, porque sé que es molesto y está bastante, me termina doliendo el 
estómago, no, no lo disfruto para nada. (2Jov-27) 

Con este fragmento podemos observar que mientras para algunas mujeres el plato de 

comida es la excepción, para otras es la falta incluida en la jornada laboral. De este 

modo, “quedarse con la comida acá” es una sensación cotidiana, comerse “una barrita” 

pareciera ser una “gilada” con tintes saludables, no comer una acción ante la 

incomodidad, mientras que acostumbrarse al malestar, aparece como lo único posible. 

 

7.2.2. Creando espacios  

Una clara diferencia sobre cómo y dónde almuerzan las mujeres entrevistadas es que 

las trabajadoras de puestos administrativos almuerzan menor cantidad de veces en el 

escritorio, frente al monitor de la computadora, ya que se crearon un espacio para 

almorzar.  

en el momento de almorzar, eh, generalmente almorzamos en este sector [señala un 
grupo de cuatro escritorios enfrentados en los que estamos sentadas]. Este sector es 
un sector que lo tomamos como un recreo del momento ¿no? Entonces nos juntamos 
todos los compañeros acá y almorzamos, charlamos, intercambiamos opiniones, pero 
si bien está dentro de la oficina, pero es como que hicimos nuestro propio sector de 
comedor, una cosa así. (2adm-40) 
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El “sector comedor” se encuentra dentro de la misma oficina y suele estar formado por 

uno, dos o hasta cuatro escritorios que están sin uso formal y que se destinan a hacer 

actividades grupales o específicamente para comer en el horario de almuerzo. Por lo 

tanto, como primer eje, entendemos que las trabajadoras que pueden consolidar un 

espacio para comer cuentan con elementos para ello, principalmente de un espacio 

físico concreto y de mobiliario. 

En segundo orden, disponen de un tiempo estipulado. Las trabajadoras administrativas 

tienen un horario de almuerzo fijo, aunque éste no esté estipulado con anterioridad, 

ellas almuerzan siempre más o menos a la misma hora.   

Nosotros, en nuestra oficina, nos pusimos, y acá, en el sector de registro, que nos 
acoplamos como compañeros, si bien somos dos oficinas distintas, nos pusimos a partir 
de la una generalmente a la una empezamos a almorzar. (…) Y ya te digo, sí tomamos 
el momento como para nosotros, es como que el momento es nuestro, no es que 
estamos atendiendo los teléfonos, comiendo ahí o estamos, no. (2Adm-40) 

La posibilidad de “tomarse el momento” que tienen las entrevistadas refleja una 

autonomía sobre el tiempo y una capacidad de manejo de la distribución de las tareas a 

realizar (Yopo Díaz, 2015: 103). La factibilidad de manejar el tiempo de almuerzo implica 

una posibilidad de control sobre el ritmo de las actividades laborales. Por lo tanto, 

entendemos que las mujeres que trabajan en puestos administrativos poseen una 

mayor capacidad de ‘agencia temporal’ (Flaherty, 2002, 2011). Con agencia temporal 

nos referimos al “esfuerzo intencional de autodeterminación que despliegan los 

individuos, utilizando conocimiento y prácticas, para producir las condiciones que 

posibilitan la emergencia o resistencia de una experiencia temporal particular” 

(Flaherty, en Yopo Díaz, 2015: 104).  

Esta noción de agencia temporal supone que los sujetos ponen en juego conocimientos 

y prácticas para manejar y determinar la forma particular de su experiencia temporal. 

En este sentido, el tiempo no es solo una experiencia pasiva de los individuos, sino que 

éstos despliegan sus capacidades para organizarlo y que no sea solo una imposición que 

deriva de la organización social. Esto no implica que el tiempo sea una construcción 

subjetiva, sino que la experiencia temporal de los sujetos es más que la vivencia de un 

recurso objetivo y externo; ya que las prácticas de gestión del mismo buscarán modos 

de organización, adaptación y determinación propios (Yopo Díaz, 2015: 102).  
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Es importante remarcar que la agencia temporal estará condicionada tanto por el 

contexto como por las dimensiones relacionales. De este modo, algunas trabajadoras 

podrán agenciar sobre el tiempo laboral en base a la especificidad de sus tareas, 

mientras otras dependerán de imposiciones de tiempo que refieran a sus circuitos de 

trabajo. A la vez, como vimos unas páginas más arriba, algunas mujeres tendrán más 

posibilidades de agenciar sobre el tiempo que demandan las tareas domésticas a partir 

de lazos familiares activos mientras otras lo podrán hacer a partir de la compra de mano 

de obra.   

Entre nuestras entrevistadas, son las empleadas administrativas quienes tienen la 

posibilidad de manejar de modo más “flexible” sus trabajos y sus horarios, pudiendo así 

institucionalizar el almuerzo como un momento de la jornada laboral en donde se come 

y no se trabaja. Esto se produce y se mantiene no solo a partir de un espacio construido, 

sino a través de las prácticas que llevaron adelante y reproducen comunitariamente, sin 

buscar la aprobación de la institución.  

 

El espacio de oficina es apropiado por las trabajadoras convirtiéndolo en su “sector 

comedor”. Las prácticas que llevan adelante reproducen y refuerzan este espacio como 

una producción social en tanto las prácticas y experiencias lo confirman, al mismo 

tiempo que las posibilita. De este modo, las trabajadoras constituyen un “Espacio vivido” 

(sensu Lefebvre) en donde éste se tensiona con las estructuras sociales en las que se 

inscribe (Cervio, 2015: 59). El espacio vivido es una experiencia en permanente 

redefinición, que dependerá de los ritmos de trabajo, de las prácticas llevadas adelante 

por las trabajadoras y de la materialidad de los elementos que se dispongan para crear 

el espacio.  

 

Como podemos observar en el fragmento de entrevista presentado en este apartado, 

las trabajadoras administrativas almuerzan en compañía, sea de a dos, en grupos 

pequeños o más amplios que pueden incluir trabajadores de otros sectores. El hecho de 

tener un espacio destinado a almorzar permite tener un momento destinado a ello y 

posibilita que el corte de actividad y la charla en compañía se produzcan 

cotidianamente.  
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Es como todo, cada uno tiene su grupo porque el que no está integrado, por ejemplo, 
tengo un compañero que no se integra, que siempre comió solo, aislado y en su 
escritorio, pero el resto si, el resto generalmente come en ese escritorio, si quiere comer 
y ve que estamos comiendo, y hacernos compañía, se acerca (4adm-35) 

Esta posibilidad de agencia que tienen las trabajadoras administrativas no es la misma 

que tienen las trabajadoras de puestos profesionales, quienes no cortan para comer y 

como nos dijeron, ni siquiera tienen computadoras o sillas.  

Sé que en otras áreas del organismo, de 13.30 a 14.30hs, creo que es que no se puede 
molestar porque es horario de comida. Nosotros no tenemos ningún horario en el cual 
se respete el momento de comida. (2Prof-38) 

 La disponibilidad de tiempo para comer formula y enfatiza la idea de “ellos” y 

“nosotros”, ya no en relación a lo que se come, ni a quienes comen juntos, como plantea 

la antropología alimentaria, sino a quienes tienen un tiempo respetado y quiénes no. Se 

conforma un “ellos” que tienen cuándo y dónde comer y un nosotros que “no tenemos 

ningún horario en el cual se respete el momento de comida” (2prof). 

 

Recapitulando, las prácticas de alimentación cotidiana en el horario laboral son diversas 

en relación a los modos de obtención y consumo de la comida. Las mujeres ponen en 

práctica tres modelos que se repiten cotidianamente, pero a la vez son lo 

suficientemente flexibles para modificarse y adaptarse: comprar la comida en negocios 

de venta de comida, comprar la comida a trabajadoras-cocineras del Organismo o llevar 

la comida desde el hogar.  

El primero de ellos se caracteriza por ser llevado adelante por todas las trabajadoras, 

pero en mayor medida por las que ejercen puestos profesionales y las trabajadoras de 

áreas administrativas. Las posibilidades de variación entre los locales de venta de 

comida se ven limitadas tanto por el presupuesto como por la oferta y la confianza en la 

higiene. La higiene configura el almuerzo entre el temor a la indigestión, el conocimiento 

por los sentidos y la flexibilidad de la importancia que se les concede; todo ello junto al 

conocimiento de su falta y de la imposibilidad de control. Como resultado, quienes 

compran su almuerzo en las inmediaciones de la oficina repiten tanto la comida como 

los lugares de compra, constituyendo a la alimentación cotidiana en un “siempre igual”. 

Quienes compran comida a trabajadoras-cocineras, se basan en la confianza mutua 

entre cocinera y cliente mediada por el conocimiento como compañeras de trabajo. Esta 

relación comercial no solo les permite tener una confianza sobre el proceso de 
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la antropología alimentaria, sino a quienes tienen un tiempo respetado y quiénes no. Se 

conforma un “ellos” que tienen cuándo y dónde comer y un nosotros que “no tenemos 

ningún horario en el cual se respete el momento de comida” (2prof). 

 

Recapitulando, las prácticas de alimentación cotidiana en el horario laboral son diversas 

en relación a los modos de obtención y consumo de la comida. Las mujeres ponen en 

práctica tres modelos que se repiten cotidianamente, pero a la vez son lo 

suficientemente flexibles para modificarse y adaptarse: comprar la comida en negocios 

de venta de comida, comprar la comida a trabajadoras-cocineras del Organismo o llevar 

la comida desde el hogar.  

El primero de ellos se caracteriza por ser llevado adelante por todas las trabajadoras, 

pero en mayor medida por las que ejercen puestos profesionales y las trabajadoras de 

áreas administrativas. Las posibilidades de variación entre los locales de venta de 

comida se ven limitadas tanto por el presupuesto como por la oferta y la confianza en la 

higiene. La higiene configura el almuerzo entre el temor a la indigestión, el conocimiento 

por los sentidos y la flexibilidad de la importancia que se les concede; todo ello junto al 

conocimiento de su falta y de la imposibilidad de control. Como resultado, quienes 

compran su almuerzo en las inmediaciones de la oficina repiten tanto la comida como 

los lugares de compra, constituyendo a la alimentación cotidiana en un “siempre igual”. 

Quienes compran comida a trabajadoras-cocineras, se basan en la confianza mutua 

entre cocinera y cliente mediada por el conocimiento como compañeras de trabajo. Esta 

relación comercial no solo les permite tener una confianza sobre el proceso de 
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preparación de la comida sino también logran tener cierto control sobre el menú. Así, 

esta relación comercial y de compañerismo comienza y se refuerza en base a la 

confianza mutua de saber que se va a comer lo que gusta, a un precio accesible, y que 

se asegura el ingreso de la venta. A diferencia de comprar en locales de venta de comida, 

este modo de obtención del almuerzo se estructura en la relación conocimiento-

confianza.  

Por último, las entrevistadas se llevan comida desde los hogares. Esta modalidad se 

centra en la posibilidad de casi no gastar dinero y de la confianza en la higiene y los 

modos de preparación.  

En tanto modalidades flexibles, las trabajadoras pueden pasar de una modalidad a otra 

sin conflicto, pero en base a las posibilidades económicas y a la ayuda de otras mujeres 

que les permitan solucionar la necesidad de proveerse de comida.   

Luego de comprender los diversos modos obtención de la comida almorzar en el trabajo 

nos centramos en observar que los lugares en donde se consume son distintos según el 

puesto en el que se desempeñen las mujeres. Las trabajadoras jóvenes y de puestos 

profesionales almuerzan en sus escritorios, frente a sus computadoras, 

acostumbrándose al mal-estar-en-la-oficina. De este modo, las prácticas del comer se 

estructuran desde el ‘no’ donde el acostumbramiento al mal-estar establece al no comer 

como una opción cotidiana.  

Las trabajadoras de puestos administrativos, al disponer de una mayor capacidad de 

agencia temporal y de dominio del flujo del trabajo, lograron instituir un “sector 

comedor” que no solo crea un espacio, sino que conforma un tiempo para comer.  

Dentro de estas diferencias se conforman las prácticas del comer en la oficina que se 

organizan a partir de un “nosotros” y un “ellos”, en donde unos pueden almorzar y otros 

se acostumbran a pasar la jornada sin moverse de la computadora. 

En el siguiente capítulo presentaremos las prácticas colectivas que son llevadas adelante 

en la jornada laboral, como modos de contrarrestar estas comensalidades descartables, 

individuales y siempre iguales. 
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Capítulo 8. La comensalidad como prácticas colectivas 

La comensalidad siempre es una práctica colectiva, aunque el otro no se encuentre 

físicamente presente, se encuentra organizando y dándole sentido al momento de 

comer. Pero muchas veces el otro efectivamente está físicamente presente. Esta co-

presencia se articula con lo esencial de la característica humana del comer —comer con 

otros— a la vez que con los cambios de la modernidad alimentaria y con los posibles 

conflictos que se derivan del compartir espacio y tiempo.  

En el presente capítulo presentaremos prácticas en torno a la alimentación que se llevan 

adelante en las oficinas de modo colectivo, siendo algunas cotidianas y otras 

esporádicas. La presentación se organizará del siguiente modo: a) desarrollaremos las 

prácticas que se llevan adelante con el fin de constituir el almuerzo como un momento 

colectivo, b) presentaremos las prácticas de compra colectivas que se realizan de modo 

cotidiano; c) describiremos las reglas de convivencia en el espacio oficina/comedor, y d) 

nos acercaremos a los conflictos que se generan a partir de ello, junto a las diferentes 

soluciones que se ponen en juego.  

 

8.1. Buscando el almuerzo compartido  

Ante la pregunta de cómo les gusta almorzar, todas las entrevistadas dijeron preferir 

hacerlo en compañía. Para ellas, compartir el momento de la comida, comer con otros, 

es la forma más placentera de almorzar. Cuando almuerzan en grupo, las trabajadoras 

dicen que no sólo se relajan, distienden y charlan, sino que es un momento del día que 

disfrutan. 

Como dijimos anteriormente, las entrevistadas que trabajan en puestos profesionales y 

las más jóvenes no tienen conformado un espacio para almorzar —ya sea por el ritmo 

de la jornada laboral, por el poco control que tienen sobre ésta y sobre el tiempo o por 

la no disponibilidad de mobiliario— por lo cual, almorzar en compañía es más 

esporádico. Pero, en la cotidianeidad ponen en juego diferentes estrategias para que el 

almuerzo sea un momento compartido, más “relajado” y “distendido”.  

Entre las prácticas para lograr almorzar en compañía, la principal es esperar a la 

compañera. Aunque la infraestructura no sea propicia para compartir un almuerzo, con 
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frecuencia se espera a la compañera del escritorio de al lado o de enfrente para almorzar 

al mismo tiempo.  

… cada uno comía a su horario y capaz no sé, según, si tenías más amistad con una 
persona se veía que en general se veía que por grupo comían, yo comía con mis 
compañeras, eh, de trabajo, pero porque teníamos eso también, que no sé qué es, pero 
decir “bueno, comamos todas juntas” o “esperemos a tal, que recién llega de Tribunales 
o de su otro trabajo”, como para no comer sola. Pero eso más entre el círculo íntimo 
de las que trabajábamos juntas. (1Jov-27) 

En las oficinas de planta abierta82 o con mucha circulación de gente, se intenta esperar 

y almorzar entre quienes comparten “isla de trabajo”. En este caso, vemos que se atrasa 

el momento de comer esperando al otro, buscando no comer en soledad. Pero también 

queda claro que no se espera a cualquier otro trabajador, sino que se espera a quien 

comparte una relación de intimidad. Se busca mediante el comer “todas juntas” la 

conformación de un momento de almuerzo en donde la intimidad entre las trabajadoras 

le transmita intimidad al momento de comer en un espacio abierto que no lo brinda.  

Tratamos de enganchar con dos, con una o, si podemos, más. Tratamos de ser un par 
más como para distender un poco más en general porque también es difícil, si uno 
come, el otro está con el trabajo, no hay dialogo, comes callado, miras el diario 
mientras comes para hacer algo porque es inevitable tenés la computadora y el teclado 
adelante. Pero si yo trato, tratamos de ponernos de acuerdo, con una compañera 
seguro y si podemos. A veces uno abre la comida y tienta y le decís: “Esperame que 
caliento y comemos juntos”, pero cada uno en su espacio. No nos sentamos uno al lado 
del otro, donde estás trabajando sacas tu comida y comes. (2prof-38) 

A diferencia de las trabajadoras con puestos administrativos que lograron instituir un 

sector comedor, para las trabajadoras jóvenes y profesionales, el almuerzo no se 

conforma como comunitario ni compartido, sino “al mismo tiempo”. Por eso, se intenta 

coincidir en el momento del almuerzo para que, aunque cada trabajadora se mantenga 

sentada en su escritorio, frente a la computadora, estén todos haciendo lo mismo y no 

se esté en la incomodidad de comer frente a otros. Se busca posibilitar lo social de la 

práctica para que se genere un momento para conversar y distenderse.  

Si esto no se puede lograr, porque no se coincide en los horarios o no hay relación de 

intimidad para compartir el almuerzo con quienes comparten la isla de trabajo, se busca 

ir a otra oficina buscando la conversación más que el espacio.  

                                                           
82 Las oficinas de planta abierta son oficinas de gran tamaño que no tienen divisiones internas, y cuentan 
con varias áreas de trabajo en un mismo lugar. 
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Si voy es a la oficina de otra amiga que está en iguales condiciones que yo (Se ríe) pero 
podemos chusmear83 un ratito. (3prof-36) 

Comer con otros no solo refuerza las relaciones que ya existen, sino que permiten 

conocer a los compañeros por fuera de la conversación laboral. De este modo, frente las 

condiciones, el momento mejora ante la posibilidad de conversación con otros.  

Comer es un acto social que, aunque se configura como tal está asociado a la intimidad, 

por eso se busca compartir con quienes más relación se tiene. A la vez, comer no solo 

nos pone en primer plano como seres animales que se someten a una necesidad 

física/biológica, sino que también nos expone como seres sociales que incorporaron 

normas de comportamiento específicas ante esta acción. N. Elias (2009: 203) explica el 

proceso en el cual la familia nuclear se fue convirtiendo en el enclave legítimo de las 

prácticas de reproducción, a la vez que se conformaba como el lugar de lo “intimo” y lo 

“privado”. Así, la familia se configuró como el lugar de la reproducción de la vida, desde 

el cual se aprenden y reproducen las costumbres y modos de comportamiento, donde 

las prácticas del comer se socializan desde antes de nacer,84 en la cotidianidad de la 

costumbre.  

El espacio de trabajo en donde las trabajadoras se desempeñan no brinda las 

condiciones para llevar adelante las normas de comportamiento y lograr que el 

momento de comer íntimo y social se configure. Los escritorios son objetos centrales 

que anclan a las trabajadoras al espacio, las limita a la movilidad de un metro veinte de 

ancho por donde pasan todas las tareas y momentos del día. En cambio, la conversación 

se vuelve la actividad clave del momento de almuerzo, es la actividad que posibilita el 

contacto con el otro. Ante la imposibilidad de moverse del escritorio, la conversación 

moviliza las relaciones y hace más ameno y distendido el espacio y el ambiente, creando 

un momento de intimidad en el espacio que no lo posibilita. 

Ante esta situación las normas de comportamiento deben ser ajustadas y readaptadas 

al espacio y al momento de comer en la oficina, con otros, de estar con otros. A 

continuación, presentaremos los conflictos de convivencia que surgieron desde las 

entrevistadas al hablar del hecho de tener que trabajar y comer en la misma oficina. 

                                                           
83 ‘Chusmear’ es un verbo de uso coloquial y refiere a charlar de modo informal sobre chismes o noticias. 
También se utiliza para las conversaciones sin importancia, sobre cuestiones cotidianas y con tono festivo 
con personas de confianza.   
84 Para ver más: Durán-Gutiérres et al, 2012.  
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8.2. La higiene como un conflicto  

Como señalamos algunas páginas arriba, una de las principales preocupaciones que 

surgieron al hablar de comprar comida se referían a la higiene de los locales de venta. 

Luego, al hablar de las complicaciones y los conflictos de comer en la oficina, la higiene 

volvió a surgir, pero esta vez no como lo que se sospecha, pero no se ve, sino como lo 

que se sabe porque se ve, se toca y se huele.  

Como primera cuestión, las entrevistadas hicieron alusión a que la limpieza de las 

oficinas no es correcta y las dificultades que esto trae para llevar adelante acciones 

ligadas a la comida.  

Al lugar no, para mi le falta higiene, no limpian todos los días, de hecho, el escritorio 
me lo limpio todas las mañanas con alcohol y desinfectantes. Bueno, te dije, el 
microondas lo termino lavando yo, la heladera también, la heladera la limpia un 
compañero, pero no, el lugar no está tan higienizado como me gustaría, yo limpio la 
mesa antes de comer, pero si está demasiado sucio en todos lados no como, me causa 
asco, por más que sepa que mí comida no, no me siento cómoda en el ambiente.  
(4adm-35) 

Como vemos, las mujeres suman a su tarea cotidiana el tener que limpiar la oficina, y la 

falta de higiene impide llevar adelante una comida de forma cómoda. Por ello, como 

dijimos anteriormente, se elige comida rápida que se coma rápido y no necesite de 

cubiertos o que los utensilios sean descartables para así, mantener la higiene facilitando 

la limpieza −tanto como eliminándola de las tareas cotidianas. 

Lo primero que llama la atención es que ligado a la higiene aparecen normas implícitas 

sobre el olor, ya que el olor que emana de la comida —y los ambientes chicos o grandes, 

pero principalmente no ventilados, sin aire, sofocantes— genera incomodidades y 

conflictos. Todas las trabajadoras remarcan la existencia de una norma implícita en 

relación a no calentar ciertas comidas. Pero en las oficinas más pequeñas se estipuló de 

forma concreta, especificándose qué comidas no se pueden llevar, o en su defecto, no 

se pueden calentar. 

Si, lleva, y de hecho también ha habido conflictos porque queda el olor, no se va, queda 
olor en el microondas y no lo limpia, entonces es preferible, entonces se puso la regla 
de no llevar, ni siquiera tuco, si lo comés, lo comés frio para no ensuciar, pero se dijo 
(4adm-35) 

El pescado surge como el principal alimento “prohibido” para comer en la oficina, pero 

en el correr de la conversación vemos que esto se extiende a las comidas de “olores 
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fuertes” –aquellas que tengan cebolla, ajo, tuco. En varias oficinas se explicitó la norma 

porque se producían conflictos ya que muchas veces quienes llevan comidas con olor, 

no se dan por aludidos. En otras, las normas se mantienen implícitas, pero se 

reactualizan a partir de las bromas. 

P: ¿Y pasa que alguien trae? / R: No, la verdad que es raro, ya hay un código de no, y si 
no se come una gastada85 de un mes. Queda explícito. (3prof-36) 

 En cambio, hay oficinas donde los comentarios con doble sentido y la no explicitación 

de estas normas mantienen el conflicto latente.  

No es conflicto, pero medio como que se dice que a las 15.30hs no te calientes un plato 
de guiso porque es como que, hasta revolvía el estómago del resto, o sea hay, como 
que no hay un horario para comer, pero bueno, todos comemos hay olores en cierto 
horario, pero a las 16hs no podés estar calentándote pescado porque matas a todos. 
Yo decía, yo estoy para las medialunas y me están calentando el plato ¿viste? De 
zapallito relleno que divino, pero a las 13hs calentalo. Pero bueno, la gente no, no se 
da muy por aludida y cada uno sigue manejando sus ritmos, sus horarios y sus 
preferencias, así que bueno, la opción es abrir la ventana, ventilar un poco y nada, 
bancársela. Algún comentario se hace, pero si el otro no lo recibe. (2Prof-38) 

Calentar la comida fuera del horario considerado para el almuerzo, produce la 

percepción de lo incorrecto del acto. Cervio nos dice que el olor es un “calificador 

moral”, que determina rápidamente lo que no es correcto, “todo olor que no ‘esté en 

su lugar’ provoca extrañeza/molestia/desagrado, pues es “incoherente” con las 

expectativas propias de las circunstancias” (2015: 40). Así, entendemos que el conflicto 

puede no ser tanto el olor en sí mismo sino la inadecuación del mismo al 

espacio/tiempo.  

El olfato es un “sentido disociador” que, al igual que el gusto, incorpora la experiencia 

de modo inmediato, a través de una sensación dicotómica (bien/mal; rico/feo) (Cervio, 

2015: 39). Por lo tanto, el olfato produce juicios radicales y genera acciones en torno a 

ellos. En este caso, algunas entrevistadas ante la imposibilidad de accionar de otros 

modos, accionan sobre la prohibición de los alimentos. Y quienes no pueden, accionan 

en torno a hacer explícita la norma implícita que no se cumple. 

Me acuerdo que una vez me había llevado pescado a la SENAF y empezaron todos “ay, 
qué olor, qué olor”, me dio mucha vergüenza (risas), entonces dije ¡nunca más me llevo 
pescado! (1jov-27) 

                                                           
85 ‘gastar’, a alguien, es un verbo que se utiliza coloquialmente y refiere a burlarse de una persona, 
hacerlo objeto de burlas y bromas. 
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El olfato refuerza actitudes morales, a la vez que “categoriza, adjetiva y demarca la línea 

entre lo uno y lo otro” (Cervio, 2015: 40), entre quienes llevan correctamente las normas 

adecuadas al tiempo/espacio y quiénes no. Y en la oficina, se busca que estos últimos, 

aunque sea mediante chistes, bromas o el doble sentido sientan la vergüenza de 

percibirse haciendo públicamente algo contrario a las normas86 (Giddens, 2000: 87; 

Elias, 2009: 500).   

Llama la atención que las pocas trabajadoras que dijeron no tener problemas con los 

olores de la comida son trabajadoras administrativas. Específicamente, son quienes 

tienen el “sector comedor” más grande, tienen ventanas a la calle y cortan para almorzar 

todos los días.   

No, yo creo que cada uno tiene que comer lo que quiere y lo que le hace bien, hay 
gente que se molesta porque otro trae pescado y el olor a pescado, a mí la verdad 
es que no me molesta, cada uno que traiga lo que le hace sentir bien, lo que come, 
lo que le gusta. (1adm-43) 
 

Las reglas en torno al olor producen que las entrevistadas se “coarten” de llevar alguna 

comida, pero al mismo tiempo, hay otras trabajadoras que no solo no tienen estas reglas 

de conducta, sino que ni siquiera las necesitan. Esto refuerza la separación entre quienes 

tienen un espacio para comer y quienes no, entre quienes tienen un momento de 

almuerzo y quiénes no y entre quienes pueden comer lo que quieran y quiénes no. 

Como desarrolló Elias, la conducta en la mesa no es algo aislado, sino que forma “parte 

muy característica de la totalidad de los modos de comportamiento transmitidos por la 

sociedad, cuyo grado de desarrollo se corresponde con una estructura social 

absolutamente determinada” (2009: 114). La política de los sentidos regula lo que se 

puede oler o no, lo que se debe oler o no, por ello, es necesario comprender que una 

conducta de “la mesa de oficina” es no producir olores.   

P: ¿Cómo hacen con el olor a comida? / R: Es terrible, tiramos a cada rato, tenemos de 
todo, desodorante de ambiente y aromatizadores porque es un asco el olor. Hay 
comidas que no se comen directamente, como te digo el pescado, además que este 
más caro como te digo, pero no, comes pescado o tuco, todo el día te queda un olor 
imposible, además queda re mal, viste vienen los nenes que no tienen nada para comer 
y un olor a comida, no. (4prof-39) 

El olor a la comida no molesta mientras se está comiendo, pero fuera de esos instantes 

—que muy pocas trabajadoras tienen de modo comunitario o al mismo tiempo— la 

                                                           
86 La vergüenza será trabajada en el capítulo 9. 
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política de la olfacción lleva a utilizar todos los artilugios que el mercado brinda para no 

oler lo que se huele.  

En un ámbito de trabajo en donde no hay horario de almuerzo, no producir olores por 

fuera del momento de la comida, es una regla que se extiende prácticamente durante 

todo el día. Pero, podemos observar que igualmente funciona un horario de almuerzo 

de “sentido común” que se centraría en el “mediodía”87. Fuera de ese horario no habría 

que generar olor a comida, bien porque el resto de los trabajadores ya comieron o 

porque vienen “los nenes no tienen nada para comer” o porque las mismas trabajadoras 

no lo hacen.  

 

8.3. Las prácticas colectivas de compra 

Entre las prácticas que se realizan en grupo encontramos que para todas las 

entrevistadas lo que prima es juntar dinero para comprar productos de consumo 

cotidiano, como son yerba, café y té en primer lugar, y galletitas y condimentos —

azúcar, aceite, mayonesa, limón, sal—en segundo lugar. De este modo organizan la 

compra colectiva de los productos que se consumirán de modo individual, y que 

presentamos en el capítulo 2. Luego, ponen dinero para momentos específicos como 

son los cumpleaños, el festejo de fin de año o eventos semanales que se fueron haciendo 

rutina. 

La principal razón de este modo de compra es el alto costo de los productos, el consumo 

del mate en grupo, y la preparación del café para el consumo de muchos.   

bueno, esas cosas como para tener en la oficina y no tener que salir todo el tiempo a 
comprar, que de hecho sale más barato que si te tenés que ir a tomar un café todos los 
días a un kiosco, a buscarte café (1prof-56) 

El dinero se junta entre todos en las oficinas pequeñas. Pero en las oficinas de planta 

abierta se suelen organizar pequeños grupos entre áreas de trabajo o entre quienes 

comparten “isla” para juntar el dinero y comprar las cosas que consumirán 

(exclusivamente) quienes pongan dinero.  

                                                           
87 En Buenos Aires, el horario del mediodía se centra entre las 12 y las 14 hs, pudiéndose extender a las 
15 hs como horario común de almuerzo en las oficinas 
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Muchas veces la compra de productos ser realiza en lugares alejados al microcentro para 

evitar el sobreprecio de la zona o para aprovechar ofertas específicas. En otros casos, 

alguien se hace cargo de la compra en supermercados mayoristas.  

La yerba también se compra. Y es más, hay una compañera que la trae de la casa, que 
la compra cuando va a hacer las compras del supermercado como para que no sea el 
precio de acá. (1Prof-56) 

Observamos que la organización de la alimentación cotidiana de oficina también es una 

cuestión femenina, su planificación, organización y compra depende de las mujeres, y al 

igual que la limpieza del lugar de trabajo, esto se suma como carga de trabajo al horario 

laboral. 

 

Por fuera de estos productos que compran para consumir cotidianamente, la mayoría 

de las entrevistadas nos dijeron que juntan dinero con sus compañeros de oficina para 

comer todos juntos un día por semana, preferentemente el viernes. Estos almuerzos en 

grupo son de “comida chatarra”, la cual permite que muchas personas coman al mismo 

tiempo y casi siempre sin vajilla ni cubiertos.  

…Cuando nos reunimos los viernes, a veces se hace picada en la oficina, ahí si comemos 
todos juntos, (…) comemos todos juntos, ponemos entre todos, no sé, depende, a veces 
comemos picada o compramos fiambre, otras veces pizza, otras veces cocinamos, 
cocinan y traen y compartimos y compramos las gaseosas entre todos. (4Adm-35) 

Es un día esperado ya que se comparte en grupo y se suele realizar un corte en el horario 

de almuerzo para que todos coman en el mismo momento. Este día es un día en donde 

las entrevistadas remarcan que modifican su alimentación, cortando el “siempre igual”. 

La práctica de compartir la comida entre los compañeros también es una forma de 

almorzar en compañía. Aunque no se pueda llevar adelante un momento 

específicamente para almorzar en grupo, se comparte la comida buscando crear un 

“momento de almuerzo” compartido por todos donde la comida une y junta al grupo.  

Por ahí hacemos, es cada uno come en su escritorio, pero compramos pizza o 
compramos empanadas, entonces como para compartir, como para compartir y 
aunque sea comer lo mismo. (3prof-36) 

Las empanadas y pizza —o comprar en Mc Donald’s, nos dijo una entrevistada— es la 

posibilidad de lo comunitario. Aunque la comida no sea nutricionalmente lo mejor, ni se 

coma en grupo, el comer lo mismo une, produce el “compartir”. Se elige qué comer en 

grupo, se junta el dinero en grupo y todos comen lo mismo. La comida colectiva permite 
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constituir el grupo mediante lo que se come en donde no hay un nosotros y ellos porque 

todos comen lo mismo.  

 

Otro momento para el que se junta dinero es para los cumpleaños, ya sea para comprar 

un regalo como para comprar algo para comer y beber entre todos. El cumpleañero, 

como “tradición” instituida, lleva algo para comer y compartir; mayormente la elección 

es torta, pero también se suele llevar facturas. La práctica se repite para la despedida 

de algún compañero. 

Si es tu cumpleaños por ahí traés una torta o la otra trae un budín, esas son cosas que 
no son de todos los días. (1prof-56) 

Quienes trabajan en oficinas pequeñas lo realizan entre todos los compañeros y el 

festejo toma entidad de tal: se sientan, comen, brindan, festejan.  

Si, tipo para las fiestas, fin de año y esas cosas sí. Si tenemos que hacerlo acá, bueno, 
compramos sandwichitos entre todas y nos sentamos todas a comer, brindamos, 
festejamos, lo que sea, más de una hora no porque si no se enteran todos los demás y 
se te arma un re quilombo. (3Jov-28) 

Pero en las oficinas de planta abierta, la mayor cantidad de gente, la relación entre ellos 

y no disponer de lugar produce que no se pueda establecer un momento de festejo, por 

lo que sólo se comparte la comida. De este modo se festeja el cumpleaños entre todos, 

aunque sea de modo breve y no sea realmente con todos.  

Depende de cada uno, pero en general se lleva algo en el horario en que uno está y se 
comparte. Yo cumplí, llegue a la mañana, y lleve medialunas para desayunar, entonces 
todos los que estábamos comimos medialunas juntos. El año pasado estuve a la tarde 
y llevé unas tortitas para después de comer. Pero eso depende de cada uno, es como 
que depende, hay gente que no lleva nada y hay gente que lleva mucho, hay gente que 
lleva menos. (2prof-38) 

Dentro de las prácticas colectivas que se dan esporádicamente, encontramos que casi 

todas las entrevistadas pusieron dinero para comprar electrodomésticos relacionados a 

las comidas que se consumen en el horario laboral.88 A la falta de elementos de trabajo 

y de espacio, se le suma la falta de elementos para llevar adelante un almuerzo o pasar 

una jornada laboral en la oficina,89 por ello en la mayoría de las oficinas los trabajadores 

                                                           
88 Esto sucedió tanto en la oficina en que se encontraban trabajando cuando realizamos la entrevista como 
en oficinas anteriores 
89 La SENNAF brinda servicio de agua con un dispenser por piso —por lo que pudimos saber, algunas 
oficinas pequeñas, pagan y mantienen un dispenser aparte. 
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constituir el grupo mediante lo que se come en donde no hay un nosotros y ellos porque 

todos comen lo mismo.  
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pusieron dinero para comprar una cafetera y microondas y, en menor medida, 

heladeras.  

En algunas oficinas hay heladeras que se compraron oficialmente a mediados de la 

década del 90, pero llama la atención el no conocimiento concreto de la procedencia de 

los electrodomésticos.  

Sí, tenemos microondas, heladera, cafetera común, cafetera eléctrica (…) /P: ¿Es de 
ustedes o es de la secretaría? / R: No, es, me parece que es nuestra. El microondas es 
nuestro, sí, todo es nuestro. (1adm-43)  

La SENNAF funcionó en la calle Maipú como “Consejo del Menor”,90 allí ocupaba 3 

edificios de oficinas. En el año 2000 el organismo se mudó a un edificio sobre la calle 

Perón. Este edificio era de menor tamaño y obligó a reestructurar las oficinas. Luego, a 

comienzo de 2012 se comenzó a modificar las oficinas en las que trabajaban las 

Direcciones Nacionales convirtiéndolas en “plantas abiertas”. En este traspaso de 

edificios hubo mobiliario que quedó sin lugar asignado y otro se “perdió”91, entendemos 

que en este proceso quienes se desempeñan en puestos administrativos y trabajan hace 

más tiempo en el organismo pudieron disponer tanto de mobiliario extra −que les 

permite instituir un “sector comedor”− como de los electrodomésticos más importantes 

para la conservación del alimento. Quienes se mudaron de un edificio en el que tenían 

cocina a disposición a otro sin espacio para comer, fueron quienes resguardaron el 

patrimonio estatal, muchas veces sumándole lo que aportaron individualmente o por lo 

que pusieron dinero, convirtiendo todo en un “nuestro”.  

Junto a los electrodomésticos y sus usos vuelve a aparecer la higiene como temática a 

tener en cuenta. Las trabajadoras son quienes se encargan de ello ya que no está 

incorporada a las tareas del personal de limpieza. En algunos casos, las trabajadoras 

limpian los electrodomésticos, y en otros, los integrantes de la oficina juntan dinero para 

pagarle al personal de limpieza.  

Lo limpia mi compañero Leo o yo, pero tiene que estar, a veces lo dejo que quede sucio, 
pero me ganan porque no lo aguanto y lo termino limpiando. (4adm-35) 

 

                                                           
90 Para profundizar en la historia de la SENNAF ver: Daroqui y Guemureman, 1999.  
91 Esta información la conocemos por experiencia laboral propia.   
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La entrevistada nos muestra que el uso compartido de los electrodomésticos y su 

limpieza “le ganan” mostrando que es algo que no desea hacer, que “pelea” para no 

hacerlo ella.  

Como podemos ver, tanto la higiene como los olores y el juntar dinero presentan 

conflictos que se luchan o se mantienen latentes. A continuación, presentaremos los 

conflictos en torno a juntar dinero que aparecieron de modo espontaneo en el correr 

de las entrevistas.  

 

8.3.1. Los conflictos de las prácticas colectivas del dinero 

Lo primero que surge es que juntar dinero para comprar artículos que serán compartidos 

puede generar conflictos en relación a quién junta el dinero, quién compra los productos 

y cómo y cuándo se consumen. Como solución a estos posibles conflictos, se deja de 

juntar el dinero y se comienza a solucionar de modo individual.  

Lo hacíamos, lo que pasa que ¿viste? siempre toda organización hay veces que cuesta. 
Yo era la única que iba al supermercado entonces, y hay veces que el que consume 
mucho café no consumo yerba y así se empieza a cuestionar, entonces todo eso 
desgasta y dije: “Bueno listo, ya está, cada uno lleva lo suyo” Total, o sea, yo no soy así 
pero bueno realmente no, pero bueno cuando te empiezas con el “no yo me bajo 
porque este mes no voy a comer”. Cuando traigo todos usamos, comemos, no me estoy 
fijando. Si, con Oscarcito que tomamos mate nos vamos turnando, un día compro yo, 
un día compras vos o compro yo y nos repartimos, así… (3prof-36) 

Las mujeres son las que se encargan de juntar el dinero y de comprar los productos, lo 

cual refuerza su lugar como encargadas ya no solo de la reproducción doméstica, sino 

también de la reproducción en la oficina.  

Nos dividíamos para comprar la yerba, que era todo un tema porque se hacían los 
boludos, siempre poníamos los mismos y  pasaba eso que, no sé, un día una compraba 
yerba, iba yo y compraba el paquete de yerba yo sola o faltaba yerba y poníamos entre 
todos cinco pesos y comprábamos, las galletitas casi siempre eran de alguien que las 
había llevado, que en general eso es siempre lo mismo, en general siempre hay un par 
que son los que toman mate, los que tienen hambre y van a comprar galletitas y los 
que no, nunca comen pero siempre sacan, viste, que son las que mejor la hacen, 
básicamente, porque nunca compran pero comen de lo del resto. (…), lo que traía era 
sí comentarios de “esta nunca pone” o cuando algunas personas se llevaban el paquete 
de yerba para tomar mate con gente que no tenía nada que ver, el abuso de los jefes 
que ganan el doble de los que están más abajo y no compraban yerba y siempre pedían, 
entonces te veían con el mate, “¿me dan un poquito de yerba?”, y viste, ¿qué le ibas a 
decir? ¿”No, comprate que siempre nos sacás yerba”? Ese tipo de conflictos, pero entre 
mis más amigas más íntimas no porque poníamos siempre nosotras y nada, viste, te 
llevabas mejor, entonces que a una amiga no le vas a cobrar más yerba. (1Jov-27) 
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El otro no íntimo vuelve a ser el conflicto, porque, aunque la actitud de no poner dinero, 

de consumir más de lo que se puso también puede venir de una compañera-amiga, no 

se dice nada, porque la intimidad en la relación habilita a que igual que se comparte el 

almuerzo se comparta lo que se consume. En cambio, los conflictos con los superiores 

jerárquicos, tampoco se dice nada porque la jerarquía no lo permite.   

Nuevamente se conforma un “ellos/nosotros”, entre quienes ponen dinero para 

comprar y a la vez consumen lo mismo; el “nosotros” aparece a partir del consumo y del 

trabajo, se junta dinero con quienes trabajan “conmigo” y consumimos lo mismo. Y 

también a partir de la relación con el dinero, entre quienes participan de la compra 

gestionada colectivamente y quienes no, pero “comen lo del resto”.   

 

Comer en la oficina implica una serie de complicaciones que estuvimos presentando en 

los capítulos 6 y 7. Entre ellos remarcamos la relación con el espacio, la higiene, la falta 

electrodomésticos, la incomodidad de compartir el lugar con quienes no están en 

horario de almuerzo, ni de descanso. Dicho de otro modo, las incomodidades y 

malestares surgidos de compartir el lugar conformando dos espacios diferentes.  

En el presente capítulo nos centramos en observar las prácticas compartidas ligadas a 

las prácticas del comer que se llevan adelante en la oficina, las cuales, de algún modo, 

buscan contrarrestar estos malestares. 

Observamos que, aunque las prácticas del comer en la oficina se estructuran a partir del 

‘no’, las trabajadoras llevan adelante acciones que buscan mantener lo social del comer. 

Para lograr compartir el almuerzo, las trabajadoras esperan a los compañeros de “isla” 

o van a comer a oficina de otras compañeras que tengan “sector comedor” o que estén 

en la misma situación. De este modo, se intenta que el vínculo de intimidad dote de ésta 

al momento de comer.  

Para las entrevistadas comer con otros es la mejor forma de comer, ya que esto permite 

tener un almuerzo relajado y distendido, lo que entendemos puede incidir 

positivamente en el proceso de digestión y en la sensación de liviandad. Pero comer con 

otros en co-presencia, en un espacio/tiempo que mezcla el trabajo con la comida genera 

algunos conflictos y la necesidad de normas específicas. Éstas serán implícitas o 

explicitas según las oficinas generando rispideces entre los compañeros. Surge como 

norma principal la prohibición de calentar ciertas comidas que generan olores fuertes, 

171 
 

El otro no íntimo vuelve a ser el conflicto, porque, aunque la actitud de no poner dinero, 

de consumir más de lo que se puso también puede venir de una compañera-amiga, no 

se dice nada, porque la intimidad en la relación habilita a que igual que se comparte el 

almuerzo se comparta lo que se consume. En cambio, los conflictos con los superiores 

jerárquicos, tampoco se dice nada porque la jerarquía no lo permite.   

Nuevamente se conforma un “ellos/nosotros”, entre quienes ponen dinero para 

comprar y a la vez consumen lo mismo; el “nosotros” aparece a partir del consumo y del 

trabajo, se junta dinero con quienes trabajan “conmigo” y consumimos lo mismo. Y 

también a partir de la relación con el dinero, entre quienes participan de la compra 

gestionada colectivamente y quienes no, pero “comen lo del resto”.   

 

Comer en la oficina implica una serie de complicaciones que estuvimos presentando en 

los capítulos 6 y 7. Entre ellos remarcamos la relación con el espacio, la higiene, la falta 

electrodomésticos, la incomodidad de compartir el lugar con quienes no están en 

horario de almuerzo, ni de descanso. Dicho de otro modo, las incomodidades y 

malestares surgidos de compartir el lugar conformando dos espacios diferentes.  

En el presente capítulo nos centramos en observar las prácticas compartidas ligadas a 

las prácticas del comer que se llevan adelante en la oficina, las cuales, de algún modo, 

buscan contrarrestar estos malestares. 

Observamos que, aunque las prácticas del comer en la oficina se estructuran a partir del 

‘no’, las trabajadoras llevan adelante acciones que buscan mantener lo social del comer. 

Para lograr compartir el almuerzo, las trabajadoras esperan a los compañeros de “isla” 

o van a comer a oficina de otras compañeras que tengan “sector comedor” o que estén 

en la misma situación. De este modo, se intenta que el vínculo de intimidad dote de ésta 

al momento de comer.  

Para las entrevistadas comer con otros es la mejor forma de comer, ya que esto permite 

tener un almuerzo relajado y distendido, lo que entendemos puede incidir 

positivamente en el proceso de digestión y en la sensación de liviandad. Pero comer con 

otros en co-presencia, en un espacio/tiempo que mezcla el trabajo con la comida genera 

algunos conflictos y la necesidad de normas específicas. Éstas serán implícitas o 

explicitas según las oficinas generando rispideces entre los compañeros. Surge como 

norma principal la prohibición de calentar ciertas comidas que generan olores fuertes, 



172 
 

articulándose con la cuestión de la falta de higiene en la oficina y la complicación de 

mantenerla. Esto surge como un tema sabido sobre el cual no hay mucho para hacer 

más que sumarle a la jornada de trabajo la tarea de limpiar.  

Por último, las prácticas colectivas de compra se centralizan en tres: comprar productos 

alimenticios en conjunto para ahorrar dinero, comprar electrodomésticos ligados a la 

necesidad de comer o crear momentos de comensalidad extra-cotidianos en donde se 

pueda compartir el almuerzo y así modificar la rutina de estar-en-la-oficina como un 

“siempre igual”. Pero, estas prácticas no se encuentran exentas de conflictos, ya que 

llevarlas adelante vuelve ser una tarea a cargo de las mujeres, y la relación entre dinero 

y comida encuentra rápidamente conflictos en torno a su participación, disposición y 

consumo.  
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Capítulo 9 – Las emociones de las mujeres que comen 

Hasta aquí estuvimos describiendo las prácticas del comer que las mujeres entrevistadas 

llevan adelante en el ámbito laboral. Observamos que la relación entre las prácticas 

alimentarias y la comensalidad da lugar al “qué” de las prácticas del comer en la oficina 

y que ambas se encuentran entrelazadas por la gramática alimentaria. Ésta es una 

estructura interna que organiza y da sentido a las prácticas del comer condicionando 

qué se come, cómo se come, dónde se come y la comensalidad. 

A partir de las entrevistas pudimos conocer que, como primer eje de la gramática 

alimentaria cotidiana de oficina, las mujeres entrevistadas desayunan y almuerzan allí y 

que el menú se organiza entre ensaladas, sándwiches y tartas, siendo el mate y las 

galletitas los productos que acompañan toda la jornada. Como segundo eje, observamos 

que comen rápido, sin tiempo y en el escritorio, lo que implica que las trabajadoras 

lleven adelante el acto de comer en un ámbito de trabajo donde lo que prima es el 

espacio de trabajo, el mobiliario de trabajo, las actividades de trabajo, no del comer. 

Por último, la comensalidad de oficina tiene tiempos específicos, a la vez que reglas y 

normas estipuladas a partir del espacio y vinculadas a tensiones generadas por la 

convivencia de las prácticas laborales y las prácticas del comer en un mismo espacio. 

Pero estas reglas y normas varían en torno a si la comensalidad es individual, cotidiana 

o extra-cotidiana −ésta última, concentrada en los días viernes y en las fechas de 

cumpleaños−.  

Luego de conocer la gramática alimentaria que organiza las prácticas del comer de 

oficina, retomaremos lo presentado en los capítulos anteriores para realizar un análisis 

de la política de los sentidos y su relación con el “circulo de almuerzo en la oficina”, junto 

a los estados afectivos del estar-en-la-oficina. Posteriormente, después de desarrollar el 

régimen alimentario, que se centra en el cuidarse y la privación, presentaremos las 

prácticas del sentir conformadas a partir del cansancio, la falta y la repetición. Por 

último, nos centraremos en el asco, la culpa y la vergüenza como las emociones de las 

trabajadoras entrevistadas. 
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9.1. Los estados afectivos del comer en la oficina 

En el capítulo 6, expusimos que las prácticas del comer en la oficina se configura una 

política del gusto a partir de la trilogía “pesado, liviano, rápido”. Siguiendo lo expuesto 

allí, podemos organizar la comida de oficina en el siguiente esquema:  

Esquema n° 3: organizadores de la comida de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo pesado y lo liviano se conectan mediante una flecha doble como anversos del comer 

en la oficina. Con el fin de evitar una digestión pesada se buscan comidas livianas y, en 

esta búsqueda de superar la relación entre pesado/liviano, las comidas que se consumen 

son comidas rápidas. Éstas son rápidas en relación a su digestión, por lo que funcionan 

como antagonista de la pesadez, pero también en relación al consumo y a su formato, 

que presenta una marcada liviandad a nivel de nutrientes y energías corporales. Así, la 

comida de oficina se estructura a partir de una comensalidad descartable que busca un 

régimen basado en la comida “rápida y liviana” como modo de evitar la pesadez 

digestiva y como estado del “cuerpo-en-la-oficina”. 

Por su parte, la política del olfato de oficina se centra en no generar olores. Ésta se 

configura a partir de la relación del espacio/tiempo de comer y trabajar el cual es uno. 

A partir de la unidad que constituye el tiempo/espacio de comer y trabajar y de la falta 

de higiene, surge como premisa esencial la prohibición de calentar comidas que generen 

olores fuertes.   

Al mismo tiempo que la relación espacio/tiempo organiza la política del olfato, también 

lo hace con la política del gusto, ya que el no producir olores regula ambos sentidos. De 

esta manera, la comida de oficina se estructura a partir de una limitación de las 

posibilidades de alimentos y organiza su régimen a partir de la triada “rápido, liviano, 

sin olor”. Como primera consecuencia de estas políticas de los sentidos –junto a las 

estrategias de elección− aparece la saturación del gusto a partir del hartazgo, el 
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aburrimiento y la repetición a la que lleva la imposibilidad de variar la comida que se 

consume cotidianamente en el horario de trabajo.  

Presentamos estas relaciones en el siguiente esquema: 

Esquema n°4: círculo de almuerzo en la oficina 

 

Fuente: elaboración propia 

El aburrimiento se une al cansancio y al hartazgo en una doble flecha que muestra el ida 

y vuelta de ambas sensaciones a partir de la repetición sin punto final. En suma, comer 

en la oficina se convierte en un círculo cuya característica central es ser “siempre lo 

mismo”.  

Asimismo, observamos que la relación salario/precios funciona como límite tanto para 

la elección de la comida como del hambre mismo, reproduciendo el “comer siempre lo 

mismo” por no poder afrontar el costo de la variación de la dieta. El tedio de la repetición 

de “comer siempre lo mismo” trae aparejado la saturación del gusto como su respuesta 

inmediata, quedando las entrevistadas ubicadas dentro de un “círculo del almuerzo de 

oficina” donde el aburrimiento, el cansancio y el hartazgo son las emociones 

preponderantes de la jornada laboral. En este marco, se vuelve necesario dejar 

plasmada la pregunta sobre las posibilidades de desarmar este “círculo del almuerzo de 

oficina”, a la vez que las relaciones de éste con el círculo de pobreza y el ciclo de 

Horwitz92 donde la malnutrición y la enfermedad constituyen un entramado cada vez 

más difícil de romper.  

En relación a la política del tacto, esta se organiza a partir de la distancia y proximidad 

de los cuerpos en el espacio. En este sentido, observamos que comer juntos o comer 

separados no solo estará dado por la no presencia de un comedor −que es la no-

presencia de un espacio esencial para llevar adelante la práctica de comer con otros y 

                                                           
92  Horwitz desarrolla el “Ciclo Económico de la Enfermedad” vinculando pobreza con enfermedad en un 
ciclo en el cual “hombres y mujeres enferman porque son pobres, se vuelven más pobres porque están 
enfermos y más enfermos porque son más pobres” (Horwitz, 2014: s/p). 
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no frente a otros− sino que las mujeres pondrán en funcionamiento estrategias para 

lograr romper la geometría de los cuerpos conformada a partir de la intersección entre 

la planta abierta como modo de control productivo y el estar “todos ahí” como 

estructura de la incomodidad del estar en la oficina. De ese modo, la política del tacto 

de oficina se liga a estar en el espacio junto a otros, pero no con otros, en con-tacto.  

La política del tacto también funciona como un límite a la hora de elección de la comida 

ya que el comer con otros modifica el menú y el tiempo del comer, mientras que hacerlo 

frente a otros refuerza las reglas y normas de la política del olfato y, por lo tanto, la 

saturación del gusto a partir de la rapidez y del no-olor.  

Por su parte, la política de la vista se centra en lo que se puede mirar y lo que no. Las 

entrevistadas ponen a la vista como eje principal para asegurarse de la higiene, por lo 

cual, la responsabilidad de conocer si la comida está en condiciones o no es de ellas que 

deben encargarse de mirar para constatar, comprobar y hasta adivinar lo que están 

comiendo. En este sentido, la vista, junto al gusto y al olfato, forman un triángulo central 

en el comer, ya que al no saber qué es lo que se está ingiriendo, se confía en que los 

sentidos asegurarán, al menos, que es comestible.  

Pero, aunque la mirada sea el sentido central al buscar confirmación para comer, lo que 

no se debe ver es el acto del comer, de “estar masticando”. Como analiza Bordo (2000) 

al analizar publicidades, la alimentación femenina se estructura a partir de la ideología 

del hambre, la cual deja a las mujeres en el ocultamiento, ya que no pueden ser vistas 

comiendo porque implica la caída ante la tentación del placer. Así, la política de la vista 

lleva a las mujeres a realizar acciones necesarias para no quedar expuestas a la mirada 

del otro mientras comen. Al mismo tiempo, la política de la vista regula el comer a partir 

del mirar/mostrar(se) comiendo en el trabajo y no siendo productiva. 

Sabiendo que el mundo se conoce por y a través del cuerpo, entendemos que existe una 

“relación sensible” que reproduce los entramados prácticos y emocionales que las 

entrevistadas ponen en juego en sus elecciones cotidianas, y en sus interacciones. Esta 

relación se encuentra configurada por la política de los sentidos y la política de los 

cuerpos/emociones, al organizar las particulares maneras de mirar, oír, oler, tocar y 

gustar. Desde esta definición de política de los sentidos, entendemos que en la comida 

de oficina las mujeres siguen un régimen alimentario de oficina, centrado en comida 

“rápida, liviana y sin olor” que, en relación con el salario, las deja en un “círculo de 
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almuerzo de oficina” conformado por hartazgo, aburrimiento y repetición, a partir de 

un comer “siempre igual”. 

Luego de conocer la estructura de la comida de oficina y su régimen, pudimos 

adentrarnos en los principales sentires que las mujeres entrevistadas tienen al comer en 

su lugar de trabajo. La relación entre éstos puede ser expuesta en el siguiente esquema:  

Esquema n° 5: Sentires de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El acostumbramiento se produce en la repetición (por años) del malestar de tener que 

trabajar y almorzar en un espacio donde la incomodidad y la molestia estructuran el 

estar-en-la-oficina, reproduciéndose en la sentencia de “es lo que hay”. A la vez, el 

acostumbramiento se reproduce en el no-comer como posibilidad, en donde se 

entrelazan la incomodidad y el malestar que produce el ambiente y el de la panza, al 

constituirse como un estado del cuerpo. 

Pero, como nos dice una entrevistada, el malestar no solo es de la digestión, sino que 

traspasa el momento de comer para volverse un sentir que es parte cotidiano de la 

jornada laboral.  

P: ¿y cómo te sentís en esos momentos donde “la comida te quedó acá”? / R: No, me 
perjudica después en el desempeño laboral porque estoy como atorada de comida. No 
tengo el rato para digerirla y lo siento en el cuerpo, nada, pero bueno, es cuestión de 
tantos años haciéndolo que me acostumbre a esa sensación de a veces malestar, a 
veces no, pero a que te interrumpan, a que te quede la comida como “bueno no 
termine, pero tengo que dejar así, después sigo”. Me acostumbre y nada, lo tomo como 
que es parte del día de trabajo, pero no me gusta. (2prof-38) 

En este sentido, el malestar no es un momento que se limita a la imposibilidad de 

separación entre trabajo y almuerzo, sino que se siente en el cuerpo que, con los años, 
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se acostumbró. Considerando como grandes campos esquemáticos del sentir a la 

oposición bienestar/malestar (Reta, 2016: 63), entendemos que el estar-en-la-oficina 

se organiza en el malestar. Y ante el malestar se impone el acostumbramiento.  

En el contexto actual del capitalismo, la dominación se da a partir de los mecanismos 

de soportabilidad que acentúan la naturalización de la realidad vivida y sus 

circunstancias presentándolas como un “siempre-así”. En este sentido, el 

acostumbramiento funciona como uno de los dispositivos de regulación de las 

sensaciones, al regular la sensación del malestar, haciéndola cotidiana, constante, a tal 

punto que su presencia parece no notarse y ser “parte del día de trabajo”.  

Ante el malestar, el no comer aparece como salida “lógica” en un estar-en-la-oficina que 

se rige por el no tener espacio, no tener lugar, no tener tiempo, no tener vajilla, no tener 

higiene, no tener dinero para la comida que se quiere, no tener confianza en lo que se 

come. En este contexto, entendemos que no se come y que no se tiene hambre porque 

no se tiene nada. Como nos dice una entrevistada:  

[quien] ha pasado por empresas privadas, tenés las maquinas con X cantidad de plata 
por mes y sacan galletitas, sacan barritas, sacan jugos y tienen eso a su disposición 
incluido, obviamente tiene un límite, pero tienen todos los meses, nosotros no tenemos 
nada. (…) Pero bueno, no creo que estén preparados para eso. (2Prof-38) 

Por lo tanto, el ‘no’ organiza y estructura la jornada de trabajo, mientas que el 

acostumbramiento evita el conflicto del mal-estar-en-la-oficina. El no tener dónde 

comer, ni las condiciones para ello naturaliza lo concreto de comer siempre lo mismo o 

el no comer, modulando el sentir del cuerpo desde la molestia y la incomodidad a partir 

de “giladas”93 que no alcanzan para reproducir las energías sociales que permitan tener 

la confianza de que algo se puede cambiar. 

 

Recapitulando lo expuesto hasta acá podemos ver entonces que incomodidad, malestar, 

dificultad acostumbramiento y pesadez son los principales estados del sentir que 

aparecen al hablar de las prácticas del comer en la oficina. Así, observamos que la 

alimentación y las emociones se encuentran relacionadas en tanto las conexiones entre 

los estados afectivos y el comer traman un conjunto de sensibilidades centrales en la 

estructuración de las prácticas del comer. Ante estos estados y su implicancia en la 

                                                           
93 Sobre el significado de la palabra “gilada” ver capítulo 6. 
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93 Sobre el significado de la palabra “gilada” ver capítulo 6. 
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conformación de los cuerpos, se vuelve central preguntarnos por las 

conexiones/desconexiones entre el hambre, la restauración de las energías y su 

disponibilidad.  

A continuación, nos centraremos en conocer las emociones de las entrevistadas en 

relación a su alimentación cotidiana, las cuales se ubican entre el cansancio, la falta y la 

repetición, ligadas a la trilogía de las emociones “asco-culpa-vergüenza” que surgen de 

la relación entre el régimen alimentario y la comida de oficina como cotidianeidad de la 

práctica del comer.  

 

9.2. Las prácticas del sentir cotidianas: entre el cuidarse, la dieta y la privación.  

Como dijimos al comienzo del capítulo, la comida de oficina se organiza a partir de ser 

“rápida, liviana y sin olor”, en un régimen que es “siempre igual”. Pero al hablar de la 

alimentación cotidiana por fuera del ámbito laboral, observamos que el régimen 

alimentario se centra en la trilogía “sano, liviano, rico”, en donde lo rico es la búsqueda 

del placer, del gusto y la explicación de lo que se come.  

Lo sano implica tanto la búsqueda de comer verduras y tomar agua, como la restricción 

alimentaria centrada en los hidratos de carbono, no consumir azúcar o consumir 

productos light. Mientras algunas mujeres van al nutricionista para buscar lo saludable 

con la finalidad de bajar de peso, otras acuden para aprender a comer. 

Con el incentivo de querer que mis hijos coman mejor, que se lleven al colegio snacks, 
dentro de lo que son los chicos lo más variado posible, fuimos a una nutricionista y le 
transmitimos esta preocupación y, más o menos, ahí siento que me empecé a ordenar. 
(3prof-36) 

Entendemos la necesidad de ir al médico para aprender a comer en tanto la pérdida del 

conocimiento en relación a las prácticas del comer se da a partir de múltiples factores 

de la Modernidad Alimentaria. Por un lado, por la separación entre las normas sociales 

del comer, la separación de la producción del alimento, la reorganización de los tiempos 

en donde ya no queda en claro qué se come a qué hora y la desregulación que se 

produce a partir del individualismo de comer en soledad. Luego, la cacofonía (Fischler, 

1995: 195) genera un exceso de discursos que traen como consecuencias la 

incertidumbre sobre cuál seguir, ya que todos se expresan a partir de la etiqueta de “la 

verdad”. Esto, sumado a la medicalización de la alimentación que produjo la des-
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jerarquización de la mujer en temáticas del comer, que la ubican como la voz no 

autorizada y, por lo tanto, en el espacio del no conocimiento.  

Al mismo tiempo, la comensalidad ya no organiza las Prácticas del Comer porque sus 

prácticas se individualizaron de forma tal que perdieron parte de lo social y normativo 

que había en ellas. Ante este panorama, las mujeres no saben qué comer ni qué es lo 

bueno, saludable, nutritivo, por lo cual, acuden a médicos especializados para les 

indiquen qué comer y cómo comer. En este proceso no solo se medicalizan las prácticas 

cotidianas, sino que la voz autorizada de las mismas se encuentra por fuera de la 

cotidianeidad del hogar, limitando la autonomía en el comer.  

En las entrevistas, la mayor parte de las mujeres dijeron haber hecho dieta en algún 

momento de su vida y varias incluso comentaron estar “haciendo dieta” en ese 

momento. Esta particularidad fue ratificada por la trabajadora-cocinera quien, al ser 

consultada sobre qué tipo de comidas elige como menú, respondió que “acá todo el 

mundo hace dieta”.  

 

Como podemos observar, la dieta es una práctica presente en las entrevistadas, pero ¿a 

qué refiere? Seguidamente, daremos cuenta del significado atribuido a ese término, 

para luego, acercarnos a observar cómo lo vivencian las entrevistadas.  

La palabra ‘dieta’, etimológicamente, proviene del latín diaeta, y ésta del griego 

δίαιτα (díaita) que significa “régimen de vida”. El Breve diccionario etimológico de la 

lengua castellana de Corominas (1987) nos dice que hasta el año 1250, dieta era 

“régimen de alimentación prescrito por los médicos” y, para 1490, indicaba una “manera 

de vivir, un régimen de vida”. Si buscamos en la actualidad, la Real Academia Española 

indica que el significado de ‘dieta’ es “régimen que se manda observar a los enfermos o 

convalecientes en el comer y beber, y por extensión, esta comida y bebida; conjunto de 

sustancias que regularmente se ingieren como alimento; y coloquialmente, privación 

completa de comer”. A la vez, ‘dieta’ también refiere al régimen alimenticio de un 

conjunto de países (ej. Dieta mediterránea).  

Por lo tanto, podemos observar que, en la antigüedad, la palabra ‘dieta’ implicaba un 

régimen de vida y luego pasó a un régimen de alimentación prescrito por médicos. De 

esa manera, el “régimen de vida” de la antigüedad se medicalizó y comenzó a ser 

prescripto por un especialista certificado, para luego, ser el conjunto de lo que se come 
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regularmente a la vez que una privación de la comida. Así, entendemos que la dieta está 

ligada tanto a la comida indicada por médicos −que ubica a la palabra ‘dieta’ en el 

terreno de la salud− como a la comida cotidiana y a su restricción. En este sentido, la 

dieta se apoya en el trípode medicina/cotidianeidad/privación.  

El comer como acto cotidiano es una práctica privada, ligada inicialmente a lo doméstico 

y familiar. A la vez, es una práctica privada en tanto indica una elección particular y 

personal de cada individuo, al igual que es privada la elección de realizar una dieta y las 

emociones que se experiencian al llevarla adelante. Pero al mismo tiempo que la dieta 

es privada es privativa, en tanto que “causa privación o la significa” (RAE) y, a la vez, la 

privación es la “acción de despojar, impedir o privar” como “la renuncia voluntaria a 

algo”. Privar tiene como primera acepción “despojar a alguien de algo que poseía”, lo 

cual nos indica que es una acción que hace otro y que es sobre algo, pero, en su vertiente 

pronominal, privar puede ser un acto personal en donde se “deja voluntariamente algo 

de gusto, interés o conveniencia”. De este modo, podemos observar que en la privación 

en el comer, como un acto privado, las mujeres se privan de lo que les gusta como 

estructura de la práctica del comer. 

La relación entre la dieta como práctica de privación y la alimentación es central ya que 

ambas están directamente relacionadas con la reproducción de la energía corporal y 

social. Como expusimos anteriormente, la maquinaria extractiva del capitalismo tiene 

por objetivo la energía en todas sus formas y la regulación de la energía corporal 

socialmente disponible compone el eje de su reproducción a corto plazo. En este 

sentido, como indica A. Scribano,  

También es cierto que los procesos de abstinencia y ahorro ascético han atravesado la 
entera historia del capitalismo y que sus reversos, como la transgresión y el despilfarro, 
han ocupado también un lugar central en su reproducción. En la situación actual es la 
estructura sacrificial en tanto forma la que cobra relevancia. El sacrificio no ya como 
esfuerzo individual/colectivo para vencer la escasez, ni como parámetro para los 
intercambios recíprocos es puesto en el centro de la escena de la vida cotidiana como rito 
por el cual se enhebran expiación de culpas, participación mística en/de la totalidad y 
muerte (Scribano, 2013: 18)  

En esa línea de pensamiento, G. Simmel sostenía que “el sistema de relaciones sociales 

del capitalismo se asentaba en el marco de un intercambio equivalente de sacrificios 

donde la lógica de la abstinencia producía y reproducía el orden social” (Scribano, 

2010b: 32). Así, las relaciones sociales tenían como máxima normativa la abstención del 

disfrute, en pos de alcanzarlo en el futuro.  
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Siguiendo la argumentación, entendemos que el sacrificio es el sentimiento que anida 

en las relaciones y estructura las acciones de los individuos a partir de la privatización 

de las pasiones y el cálculo emocional como base de la vigilancia social y el auto-control. 

La disciplina y el ahorro ascético conectan las estructuras del sistema capitalista neo-

colonial, conformando sensibilidades asociadas mediante el sacrificio.  

Por otro lado, las entrevistadas que dijeron no ir a la nutricionista o las que no hablaron 

de ello en la entrevista, también dijeron estar llevando adelante algún régimen 

alimentario, principalmente un proceso de cambios de hábitos o de prácticas ligadas al 

control alimentario. 

P: ¿Estás haciendo dieta? / R: No, nunca hago dieta, nunca pude tampoco. No, sí, igual 
a ver, inconscientemente siempre me cuido, porque por ejemplo trato de poner el 
azúcar en nada, como sin sal, que ya es una costumbre que viene de mi casa, que mi 
mamá cocina sin sal, trato de comer la mayor cantidad de productos light (…) y nada, 
sí, me cuido, de comprarte la barrita, igual esas cosas que después comparás y capaz 
te estás metiendo las mismas calorías que si hubieses comido una galletita, pero trato 
de comer pocas galletitas, sí, siempre estoy como cuidándome o tratando de cuidarme, 
siempre tengo eso  lo de “bueno, no hay que engordar en la cabeza”,  pero no como 
esas minas que se ponen a hacer dieta y comen súper sano no, porque a ver, yo como 
sánguche de miga todas las semanas, como que no tengo ese poder de voluntad de 
que están comiendo helado y diciendo “me estoy cuidando”, yo si hay helado como, si 
hay chocolate como, si hay pizza como, ¿entendés?. Después capaz tomo el café sin 
azúcar, pero no, dieta no. (1jov- 27 años) 

Como podemos ver, mientras algunas de las entrevistadas acuden al nutricionista para 

bajar de peso o para “aprender a comer”, quienes no hacen dieta dijeron estar 

“cuidándose”, lo que implica llevar adelante algunas privaciones en torno a la 

alimentación cotidiana. Al preguntarles sobre qué implica cuidarse, sus respuestas son 

que están “tratando de sacar las carnes rojas” (3adm), “eliminé yo lo dulce, eliminé las 

galletitas dulces” (1adm), o que “trato de comer poca carne” (1jov) o “dejar las galletitas 

o comer galletitas más sanas” (3jov). Así, a diferencia de lo que se puede pensar desde 

el sentido común, la privación no es solo una práctica que llevan adelante las mujeres 

que hacen dieta ligada al descenso de peso, sino que las entrevistadas se autoimponen 

la privación de lo que les gusta como un modo de “cuidarse”.  

A partir de esto y, si bien podemos encontrar algunas diferencias en relación a la edad 

de quienes utilizan cada término o a las implicancias temporales que llevarían cada 

práctica, en estas páginas las utilizaremos ‘hacer dieta’ y ‘cuidarse’ como sinónimos, ya 
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que ambas están ligadas a seguir un régimen alimentario centrado en lo “sano, liviano, 

rico” y tienen como eje central de la práctica la privación.   

En este punto, el concepto de autocuidado nos permite pensar el “círculo alimentario 

del cuidarse”. Las mujeres siguen un conjunto de normas y pautas –más o menos 

prescriptas− a partir de las cuales van a organizar su cotidianeidad convirtiéndose en las 

responsables (Del Mónaco, 2013: 76), no solo de los resultados sino de su 

mantenimiento y de volver a comenzar cuando se desorganicen. De este modo, reglas, 

normas, regularidades, horarios, permisos y prohibiciones, estructuraran el comer 

cotidiano a partir de prácticas alimentarias y de comensalidad específicas. 

Si las prácticas de cuidado comprenden “todas aquellas actividades que se realizan para 

el bienestar físico, psíquico y emocional de las [otras] personas” (Mayobre, 2015: 85), el 

concepto de autocuidado nos permite centrarnos en las actividades que las mujeres 

ponen en práctica para su cuidado personal, guiadas por la medicalización de la vida 

cotidiana que se inserta en la vida cotidiana revistiéndola de una lógica de privación, 

control y orden.  

El dietar y el cuidarse aparecen en las mujeres entrevistadas como prácticas de sacrificio 

y de auto-control que comienzan de modo privado y que ordenan e intervienen la vida 

cotidiana por completo. Así, las prácticas alimentarias y el ‘qué’ del comer de las 

entrevistadas se estructuran a partir de una privación auto-infligida que se vuelve pauta 

moral. En esta privación auto-infligida, las prácticas del sentir se centran en el cansancio, 

la falta y la repetición.  

 

Las mujeres entrevistadas están informadas sobre lo que deben comer, cómo y cuándo, 

a la vez, repetidas veces nos indican que hay algo que comen, pero no deberían −o 

viceversa− y hasta que deben hacer actividad física y no lo hacen. Dicho en otras 

palabras, las mujeres nos dicen que “deberían hacer dieta, “evadir algunas cosas”, 

“tendrían que estar mejor organizadas”, “deberían tener una mejor alimentación”, 

“agregar comida sana”, “cambiar los hábitos” o “al menos tratar” de hacer algo de esto.  

Tendría que estar mejor organizada, debería tener una mejor alimentación, pero a 
veces el tema de la oficina, la variedad, la colación y todo eso no las hago. He ido al 
nutricionista y todo eso, traté, pero se me dificulta mucho, muchísimo. (…) mejorar en 
el sentido de las colaciones, de la mejor alimentación, de agregar comida sana, al 
menos de tratar. El tema de estar en la oficina a veces te impide muchas cosas, el 
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trasladar la comida, pero si si. De hecho, he concurrido a la nutricionista por ese tema. 
(4adm-35) 

Como nos dice la entrevistada, ella “tendría” que hacer y modificar varias cosas, lo sabe 

y “al menos trata”. En esta cotidianeidad de saber lo que deben y de no poder realizarlo 

por la dificultad que conlleva –tanto económica como organizativa− las mujeres se 

sienten en falta. Por lo cual, a la privación se le suma la falta como estado afectivo 

constante que, como veremos luego, se encuentra en relación con la culpa y el asco. 

Esta repetición de la privación y de la falta las lleva al cansancio de la comida y de los 

sabores.  

Los lugares que frecuento son bastantes básicos, los que tienen comida más elaborada 
es como excepcionalmente que la como, porque me quiero dar el gusto porque me 
pudrí de comer lechuga, me pudrí de comer sándwich o tartas que no quiero más y digo 
bueno: “Hoy me compro un plato de comida”, pero es la menor cantidad de veces. 
(2prof-38) 

Podemos observar que la comida como alimento que satisfaga y dé placer aparece como 

la excepción ante el cansancio de la comida cotidiana. Las mujeres hacen hincapié en 

que realizan un esfuerzo para intentar no “pudrirse”, no cansarse de lo que comen. En 

la oficina la repetición de la comida es parte de la estructura de la misma, pero la 

alimentación del hogar tampoco es variada, ya que el cansancio de lo que se come 

vuelve a aparecer como eje. Aunque sean ellas quienes deciden qué comer y quienes 

cocinan, la comida no varía, es siempre “lo mismo”; por ello, “un plato de comida” 

aparece como la excepción a la cotidianeidad y el gusto como la búsqueda del placer 

que le dé sentido a la elección.   

Al mismo tiempo que nos hablan del cansancio de la repetición que las lleva a la 

saturación, aparece el cansancio como estado del cuerpo, en relación a la insuficiencia 

de nutrientes y energía que tiene el comer cotidiano.   

Y después físicamente me pasa que siempre estoy como muy cansada y todo el mundo 
me dice: “lo que pasa es que no comés los nutrientes que deberías comer a la vida que 
llevás” entonces es como que, igual tengo veintisiete años, tampoco es que es una 
crisis, digamos, del todo, no es que, soy una súper deportista entonces tenés que tener, 
nada. (2jov-27 años) 

Como ya dijimos, la alimentación no solo es central en la reproducción y disponibilidad 

social de los cuerpos, sino que lo orgánico/cognitivo/afectivo se entrelaza en la 

producción y reproducción de los cuerpos/emociones y en la distribución de la energía 

corporal y social, como eje principal de la estructuración social. Si bien las entrevistadas 

dan cuenta de la relación de la alimentación y el estado corporal físico, pareciera que la 
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importancia en la alimentación como energía y reproducción no aparece como una 

relación concreta. 

Una entrevistada que nos dijo que se estaba cuidando, al preguntarle sobre quién cocina 

en el hogar nos dice:  

Cocino para mi nena que come de todo, para mi marido que está a dieta y yo picoteo 
un poco de todo. (3jov-28) 

En este sentido, entendemos que las entrevistadas ubican al comer como una práctica 

necesaria, de placer y de disfrute, de la cual se privan. Pero, al mismo tiempo, ésta 

aparece como una práctica a la cual pueden obviar o transitar a partir de “cualquier 

cosita”. De este modo, la cotidianeidad de las entrevistadas se organiza entre el 

cansancio, la falta y la repetición que da como resultado unas prácticas del comer 

formadas a partir del “círculo del cuidarse”. Podemos graficar a éste en el siguiente 

esquema:   

Esquema n° 6: Círculo del cuidarse 

 

Fuente: elaboración propia 

El cansancio y la falta se interconectan a partir del régimen alimentario, a partir del cual, 

al buscar que la comida sea “sana, liviana y rica” se encuentra el límite por la falta de no 

llevar adelante las prácticas que se deben para lograr seguir el régimen. De este modo, 

repitiendo las comidas, los sabores y la dieta, el gusto se satura, al mismo tiempo que 

las mujeres se privan del gusto y de las energías necesarias. El gusto –y lo que gusta− se 

relaciona tanto con el sabor de los alimentos como con el sentido de la acción del comer, 

por lo cual, podemos observar que las mujeres intercambian esta explicación por el 

‘cuidarse’, dando como resultado el malestar por la repetición de estar siempre en falta. 

 

En las páginas siguientes presentaremos las emociones de las entrevistadas tienen en 

relación a las prácticas del comer cotidianas, las cuales se centran en el asco, la culpa y 

la vergüenza. Es importante remarcar que las emociones se presentaran diferenciadas 
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a modo analítico, pero ellas se configuran en una banda mobesiana en donde se 

superponen y mezclan en el proceso mismo de su configuración y reproducción.   

 

9.2.1. El asco 

El asco −en la literatura anglosajona denominado disgust− no es solo una conducta 

fisiológica ligada al sentido del gusto, aunque éste es parte de su constitución, sino que 

es una emoción ligada al desagrado y que marca las fronteras de lo que debe ser evitado 

y separado (Figari, 2009, 133; Rozin, Haidt y McCauley, 1999: 584). Pero esta emoción 

no funciona ante cualquier característica sino ante “el tipo de vulnerabilidad que 

compartimos con otros animales, la propensión a descomponernos y convertirnos en 

residuos” (Nussbaum, 2004: 92). En este sentido, el asco se relaciona con los 

“sentimientos de repulsa, como el displacer, odio, disgusto” (Kolnai, 2013: 34). 

Por su parte, N. Elias (2009: 503) indica que el desagrado opera como “una excitación 

de disgusto o miedo que surge cuando otra persona quiebra o amenaza con quebrar la 

escala de prohibiciones de la sociedad representada por el super-yo”. En este sentido, 

vemos que el asco se encuentra relacionado con los juicios morales y con el compromiso 

con una norma que es transgredida (Miller, 1997). 

Entendemos que el asco se encuentra ligado al desagrado, la repulsión y la aversión, 

existiendo una íntima relación entre ellos, al punto que el asco puede ser considerado 

un grado más intenso del desagrado a la vez que una emoción que alude a la angustia y 

se encuentra ligado directamente a la corporalidad (Kolnai, 2013: 33), pero apareciendo 

ante un peligro espiritual (Salles, 2010: 32).  

La experiencia del entramado asco/desagrado/disgusto deja en un estado de alarma y 

emergencia a la persona que lo siente, en una tensión a partir de la auto-conservación 

“en la que lo que se cuestiona es, literalmente, si <ser o no ser>” (Menninghaus, 2003: 

1), por ello, la persona busca expulsar sí lo que genera esta emoción, poniéndolo por 

fuera. En este enroque el rechazo puede ser puesto sobre un objeto externo como sobre 

el propio cuerpo.  

Como vimos anteriormente en el capítulo número 6, el cuerpo aparece como un objeto 

convertido en recipiente que se encuentra por fuera de la persona misma y, la Lógica 

del Desecho extiende sus lógicas en la interacción con otros como con el sujeto mismo. 
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Así, algunas mujeres entrevistadas sienten asco sobre su cuerpo –externo, por fuera y 

ligado al desecho− en relación a su cuerpo imagen.  

P: ¿fuiste a un nutricionista? / R: Fui porque ya estaba, obviamente, que no me podía 
ver, no me soportaba mirar, no me gustan, o sea, ya ni me miraba en el espejo, así 
que no, y está bueno, está bueno. (3adm-54) 

La entrevistada “no soportaba mirar[se]” ya que imagen traspasaba la frontera de lo 

soportable. El asco/desagrado ante el cuerpo imagen hace que la entrevistada no pueda 

verse, centrando la emoción en “el deseo de ser el tipo de persona que uno no es, a 

saber, no animal e inmortal” (Nussbaum, 2004: 102).  

El cuerpo imagen, ubicado en el lugar de recipiente que muestra la realidad de la 

tentación al comer, se articula con el cuerpo individual, mostrando la materialidad del 

“mal-comer”; el cual no se condice con el cuerpo subjetivo como auto-percepción en 

tanto ‘locus’ de la sensación vital enraizada en la experiencia de un “yo” y el cuerpo 

social que se configura desde una ideología del hambre, que se reproduce sin energías 

suficientes.  

A la vez, la Lógica del Desecho instancia la relación consigo misma a partir de la relación 

de consumir y desechar. Así, el cuerpo piel se articula con el cuerpo imagen, ubicándose 

más cerca del desecho y, por lo tanto, del asco. El asco es una emoción paralizante, que 

al confrontar con la innegable vulnerabilidad humana lleva al escape, por ello, la mujer 

no mira, repulsa la imagen del cuerpo apartando temporalmente el objeto. Así, el objeto 

del desagrado queda expuesto por fuera de la entrevistada y el cuerpo subjetivo se 

desarticula del cuerpo imagen, en tanto la persona no soporta mirar, permaneciendo en 

la encrucijada de afrontar ser o no ser la imagen.  

El mirar(se) no es una acción inocente, carga historias, culturas, sentidos, morales, y 

construye al mundo a través de ellos. Como remarca Le Breton (2007: 70) “visualmente, 

toda percepción es una moral o, en términos más cercanos, una visión del mundo”, por 

ello, el desagrado de no soportar mirar ese cuerpo está ligado tanto a la política de los 

sentidos como a la política de los cuerpos, al organizar a los mismos en cuerpos mirables 

y cuerpos que no, cayendo con más peso sobre los cuerpos femeninos. Lo que deja a la 

entrevistada en la contradicción de ver y ser el cuerpo que no es mirable.  

Asimismo, el desagrado con el cuerpo, con su imagen y con las prácticas llevadas 

adelante generan en las mujeres incomodidad consigo mismas a partir de la 
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desarticulación del cuerpo piel/cuerpo imagen. Pero, a partir de esto, las mujeres 

accionarán tanto no mirando como llevando adelante nuevas prácticas. 

P: ¿Cómo te sentís ahora con tus hábitos alimentarios? / R: No, mal, muy mal. Muy 
mal. Terrible, terrible porque me hace mal. Independientemente de la gordura que 
podrías poner como una estética, pero digo, me hace mal. Me hace mal porque me 
duele el estómago, me duele la rodilla; como que hay un montón de cosas que yo sé 
que, si dejo de comer, en seguida lo soluciono. Sin tomar nada, digamos, ¿entendés? 
Pero no, no mal. Mal. Incómoda a veces cuando tengo que salir a algún lado y me 
pongo ropa. Ahí me empiezo a incomodar. 

La incomodidad que vimos en el capítulo 7 en relación a la práctica de comer en un 

espacio/tiempo no destinado para ello, se repite en la relación cuerpo individuo/cuerpo 

piel/cuerpo imagen a partir de la indumentaria. En este sentido, la incomodidad aparece 

cuando la entrevistada se enfrenta a que la materialidad de su cuerpo no está destinada 

a su ropa. 

Desde las bases de la constitución del capitalismo la privación estructuró la relación 

entre regulación, sensibilidad y expansión, por lo que los procesos de estructuración se 

pueden rastrear en la relación entre necesidades, deseos y acción a partir de la 

mercantilización fetichista de la vida y la desposesión de las energías. Esta desposesión 

no deja al otro solo en condiciones de inacción “sino que también <formatea> 

heterónomamente la acción. [ya que] Una de las lógicas desde el comienzo del 

capitalismo no es crear objetos para los sujetos, sino sujetos para los objetos” (Scribano, 

2010b: 15).  

Ante esta inadecuación que lleva a la incomodidad, las entrevistadas no miran y llevan 

adelante la privación como forma de regulación del apetito, de las prácticas y de las 

formas del cuerpo, en relación a lo que se puede y debe, o no, comer. De este modo, el 

asco tiene carácter de respuesta relativo a las impresiones, que se relaciona con el 

desagrado, la incomodidad y el malestar.  

 

Por otro lado, el asco no solo aparece desde el desagrado sino también a partir de lo 

que en castellano se denomina disgusto. El disgusto está formado por el prefijo dis- que 

implica la separación de la palabra que le sigue en múltiples vías, y la palabra gusto, que 

viene del latín gustus y significa saborear. Ahora, disgusto, significa tanto “sentimiento, 

pesadumbre e inquietud causados por un accidente o una contrariedad” como “fastidio, 
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tedio o enfado que causa alguien o algo”, y “desazón, desabrimiento causado en el 

paladar por una comida o bebida” (RAE).  

El cuerpo individuo, el cuerpo imagen y la alimentación se inhiben e influyen 

recíprocamente, en una relación dialéctica que da lugar a acciones que se centran en la 

“libertad” e “individualidad” en la elección de hacer dieta. De este modo, el desagrado 

del cuerpo se une con el disgusto de comer siempre lo mismo en una repetición 

cotidiana de un régimen alimentario basado en la privación.  

P: ¿Qué es lo que más te gusta comer cuando estás en el trabajo? / R: No sabría decirte. 
Ahí ya no sabría decirte porque estoy medio podrida de todo. Estoy media podrida, la 
verdad de todo lo que hay acá alrededor, de todos los lugares donde yo fui, estoy media 
podrida. Ya no le siento el gusto que le sentía. (1Prof-56) 

La repetición de la comida trae aparejado la saturación del gusto que produce el disgusto 

con la alimentación. El asco como emoción se liga a la repetición del disgusto como un 

estado del sentir que lleva a la persona a la podredumbre como característica afectiva 

de las prácticas del comer. Así, el asco, ligado al disgusto −el no-gusto− y al desagrado 

de la podredumbre se encuentra en relación directa con el cuerpo individuo, el cuerpo 

piel y el cuerpo imagen. Pero, es importante remarcar que este disgusto tiene 

características propias al estar ligado a la posibilidad de la reproducción de las energías, 

en este sentido 

“el asco satietario es más importante que todas las variantes del disgusto al tocar u oler 

un objeto (…) pues el asco satietario emerge en el lugar del placer mismo, donde hay muy 

poco o ningún placer presente, sino en realidad un exceso” (Menninghaus, 2003: 37).  

La asquerosidad casi siempre está asociada al exceso (Kolnai, 2013: 83), en este caso, 

exceso de privación, exceso de repetición, exceso de gusto. Así, al comer siempre lo 

mismo, los mismos sabores, la repetición cotidiana de la comida se hace sentir a partir 

del no sentir el gusto, ante esto, la entrevistada “se pudre”. 

Desde una perspectiva evolucionista, el asco se centra en el rechazo de alimentos como 

mecanismo de supervivencia a partir de una respuesta automática “de rechazo hacia 

aquello que puede dañar o infectar” (Rozin, Haidt y McCauley, 1999: 582). En este caso, 

la podredumbre ligada al disgusto es lo que desagrada y lo que se busca alejar para no 

“contagiarse” como característica primordial de “ser lo que se come”. Así, entendemos 

que las mujeres no miren los cuerpos que están “podridos”, de comer siempre lo mismo, 

de estar haciendo dieta constantemente.  
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C. Darwin afirmó que “el término asco, en su sentido más simple, significa algo ofensivo 

al gusto” (Darwin, 1946: 257), pero involucrando un pensamiento jerarquizante. De este 

modo, entendemos que el asco es también “una forma de acceder a la esfera moral 

desde la base de nuestras motivaciones afectivas” (Quepons Ramírez, 2014: 182), en 

este sentido vemos que el asco no es solo una experiencia física sino también moral, con 

una función valorativa que distingue a las personas de la animalidad, implicando 

desagrado y repugnancia, pero también pudor y vergüenza (Figari, 2009: 135). 

 

En este sentido, el asco como emoción, a partir del desagrado y el disgusto, se encuentra 

relacionado con la economía política de la moral en torno a lo que es comestible y lo 

que no –con la consideración del principio de incorporación de lo que sea comestible−, 

a lo que se debe comer en un tiempo/espacio y lo que no y a la instauración de un 

régimen alimentario organizado a partir de lo “sano, liviano, rico”. A su vez, el asco, 

organizado a partir de la política de los sentidos se encuentra ligado a la regulación de 

los cuerpos a partir de lo mirable y de lo gustable y de lo tocable, que deja a las mujeres 

dentro del “círculo del cuidarse” como única acción posible ante la relación cuerpo 

imagen/cuerpo piel.   

De este modo, el cansancio de comer siempre lo mismo lleva al hartazgo que produce el 

disgusto de la repetición de la misma comida –y de la comida-, pero al mismo tiempo, el 

desagrado del cuerpo lleva fatalmente a repetir el régimen alimentario que producirá el 

mismo disgusto por saturación. Como podemos observar el malestar y la incomodidad 

traspasan el horario laboral para conformarse en una realidad cotidiana donde el 

cansancio, la falta y la repetición de las mismas, se transforman en el asco como una 

emoción cotidiana que estructura el estar-en-un-cuerpo.  

Ahora, es importante observar que el asco se reproduce a partir del acostumbramiento 

como única salida. Así, a partir del asco, el cansancio y la falta aparece la culpa y la 

vergüenza de acostumbrarse a la situación sin poder modificarla. Por ello, entendemos 

que, como veremos en las siguientes páginas “el desagrado constituye la contrapartida 

inseparable de los sentimientos de vergüenza” (Elias, 2009: 504).  

 

A continuación, nos centraremos en la culpa como emoción ligada al comer, para luego 

enfocarnos en la vergüenza como el anverso de la misma.  
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9.2.2. La culpa 

Para Sigmund Freud, la culpa expresa la consecuencia entre el avance de la civilización 

y la formación de un super-yo que para formarse sólidamente necesita reprimir 

progresivamente los deseos como parte necesaria del orden social (1989: 46). En 

cambio, por su parte y desde la sociología, Anthony Giddens (2000: 88) indicó que la 

culpa “deriva de sentimientos de haber obrado mal”, por lo tanto, esta emoción 

depende de una acción.  

A la vez, la culpa es resultado de la transgresión de códigos, de modo que  

“depende esencialmente de mecanismo extrínsecos a los sistemas internamente 
referenciales de la modernidad. La culpa connota transgresión moral: es angustia 
derivada de un error o una incapacidad para satisfacer ciertas formas de moral imperativa 
en la conducta de una persona. Es una forma de angustia que resalta sobre todo en ciertos 
tipos de sociedad donde el comportamiento social está regido por preceptos morales 
establecidos, entre ellos los impuestos y sancionados por la tradición.” (Giddens, 2000: 
196). 

El cambio de época entre Freud y Giddens muestra la variación en la relación entre la 

culpa y la conciencia vinculadas a la moral ascética. Giddens, contrario a Freud, hace 

hincapié en que la culpa ya no se encuentra vinculada a la represión de los deseos sino 

a su multiplicación. Así, los sistemas normativos desplazan la culpa como mecanismo de 

sanción social ante la acción no reprimida para pasar a ser un mecanismo de auto-

imposición. 

En las entrevistas realizadas para esta investigación la culpa apareció recurrentemente 

en torno a mantener o no el régimen alimentario como estandarte moral del “cuidarse”. 

Al hablar de su alimentación, las mujeres no se sienten conformes con la misma, 

principalmente, se sienten en falta y con culpa.  

¿Cómo te sentís con tus hábitos alimenticios? / R: Mal, muy mal. ¿Pero cómo me siento 
anímicamente o físicamente? Anímicamente muy mal porque siempre me siento 
culpable. Siempre digo “uh, no tendría”. Después de pasar, digamos, digo “uh, no 
tendría que haber tomado esa cervecita”, pero nada, se me pasa en seguida, la realidad 
es que no me complico con esas cosas. (…) Anímicamente me pasa a veces eso, llegás 
el domingo y decís: “uh, no tendría que haber comido tanto” ¡Pero el lunes siempre 
arrancás bien, divina, y el martes estás perfecta! y después se va, digamos, todo otra 
vez, estropeando todo. (2jov-27) 

La culpa aparece durante el fin de semana, que es el tiempo sin privaciones donde las 

entrevistadas dijeron comer lo que les gusta, sin el control que realizan en la semana. 

Ellas nos cuentan que el viernes la privación alimentaria se pone en suspenso para 
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regresar el lunes acompañada de la culpa, pero con la esperanza de “arrancar bien, 

divina”, aunque se sepa que después se va a ir “estropeando todo” quedando ellas en 

falta. Como podemos observar, la culpa es una emoción central que surge del “círculo 

del cuidarse”, ya que ellas se cuidan, pero siempre rompen el régimen, se sienten 

culpables y lo vuelven a comenzar. En este sentido, ellas siempre están haciendo dieta. 

P: ¿Qué estás intentando cambiar? /  R: Y comer más verdura, o sea tratar de sacar un 
poco las carnes, carne roja sobre todo y comer más verdura; la idea es, si logro cambiar 
el hábito de la comida puedo llegar a mantenerme, o sea, me va a cambiar el 
metabolismo y mantenerme por más tiempo, digamos, el peso, sin necesidad de andar 
haciendo constantemente dieta. (3adm-54) 

La dieta es un proceso y, como tal, requiere de un tiempo, pero, a la vez, siempre se está 

llevando a cabo. La dieta comienza con un objetivo y con la promesa de su fin, pero 

nunca termina, es un repetir constante que necesita ser reiterada continuamente. Como 

podemos observar, la entrevistada nos acerca a una característica clave de la dieta, que 

es que no tiene final y la culpa de esto es percibida como propia ya que van 

“estropeando todo”.  

Ante la culpa de no mantener la dieta, la auto-responsabilización aparece como la 

respuesta inmediata. Ésta es solidaria de la culpa y la privatización como eje central de 

la mantención del régimen alimentario.  

Siempre, toda mi vida me costó mantenerme. Es mi problema. Es mi problema. Porque 
cuando yo me organizo y empiezo las dietas, he ido a médicos, he hecho sí, médicos, 
todas las que vos quieras desde adolescente, pero siempre he adelgazado, más, menos, 
siempre he adelgazado. El punto es por qué no me mantengo. Y no, porque siempre me 
pasa lo mismo: a veces tardo más tiempo en engordar y a veces tardo menos tiempo 
en engordar, pero termino engordando. No zafo yo, no zafa la cadera. Porque por 
ejemplo adelgacé veintitrés kilos; entonces digo: “bueno, me puedo mandar un 
alfajor”, ese me lleva a un pedazo de pizza, ese me lleva a dos empanadas y así voy 
desorganizándome. (1prof) 

Las entrevistadas no solo están haciendo constantemente dieta, sino que el régimen 

alimentario ligado a la privatización se configura “desde adolescente”, como un proceso 

en donde “siempre pasa lo mismo”: ellas hacen dieta, adelgazan, dejan de privarse y 

vuelven a empezar la dieta. Este círculo de repetición −“siempre igual”− las deja en un 

espacio sin salida en donde, tanto la práctica como su resultado, es su responsabilidad, 

“su problema”. En este sentido, la culpa aparece como la muestra de haber hecho mal 

las cosas y es por su propia acción que ellas no “zafan”, ni ellas ni “la cadera”.   

De esta forma, la culpa se revela como una emoción que depende más del juicio 

negativo de la propia persona sobre su acción, un juicio en el que hay una percepción 
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de control del acto y, por tanto, seguramente, de responsabilidad en el mismo. Además, 

aunque en ocasiones la persona que se siente culpable pueda buscar huir para eludir un 

castigo que intuye severo, normalmente no lo hace, y en cambio tiende a llevar a cabo 

algún tipo de acción para solucionar la situación (Pascual; Etxeberría, & Pérez, 2007: 16). 

Por ello, la culpa “se halla estimulada por experiencias en las que generan sentimientos 

de inadecuación” (Giddens, 2000: 87), en este caso, entre las prácticas alimentarias, la 

comensalidad y el qué del comer, que no coinciden con el régimen alimentario que se 

busca alcanzar. Así, la culpa deja de ser por la no represión ante los deseos de comer, 

para ser parte de la auto-responsabilización por la no concreción del régimen 

alimentario. 

P: ¿Y por qué al momento del almuerzo acá [en la oficina] lo respetás a rajatabla? / R: 
Y, porque es el único momento, porque yo, ella también, creo que a la noche no 
estamos cenando entonces nuestro único momento es el almuerzo, entonces sí, lo 
estamos respetando. A la noche té, mate cocido, café, una galletita con queso o jamón 
y ya está.  P: ¿Y por qué no cenás a la noche o no cenás otra cosa que eso? / R: Porque 
como desbarranqué (risas), bajé quince o dieciséis kilos y ahora recuperé, esto del frío 
me mató, ¡me mató! Entonces incorporé hidratos, entonces dije: “bueno, de alguna 
manera tengo que compensar” y dejé de cenar a la noche. (3adm-54) 

La culpa se relaciona con la falta en tanto estar en falta genera culpa, pero lo opuesto a 

la culpa es la reparación y se lleva adelante mediante acciones específicas. La culpa como 

una característica omnipresente afecta al yo, de modo que “tiende a recaer sobre 

elementos parciales de la conducta y sobre los modos de retribución que suponen o 

acarrean” (Giddens, 2000: 87). En este caso, las entrevistadas ante la culpa de comer de 

más, operan a partir de la omisión de lo mismo que les generó culpa y eligen no comer 

como una acción compensadora que intenta reparar la falta. Al mismo tiempo, la 

compensación las deja en falta de comida, como una privatización que funciona como 

castigo auto-impuesto.  

 

Como remarcamos en el capítulo 7, todas las mujeres entrevistadas son las responsables 

de la comida cotidiana del hogar y observamos que la culpa frente al régimen 

alimentario se incrementa en las mujeres que tienes hijos. La doble jornada de trabajo 

dificulta el hacerse tiempo para hacer todo lo necesario para una vida “sana”, a la vez 

que las responsabiliza por no lograrlo y por la consecuencia que tiene esto tiene en ellas 

y, principalmente, en la familia. Esto se da así porque las mujeres-madres, aparte de 
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tener que llevar adelante un régimen alimentario cargan con la responsabilidad moral 

de alimentar de forma apropiada a los integrantes del grupo doméstico (Freidin, 2017).  

P: ¿Cómo te sentís con tu forma de alimentación actual? / R: No. Ahora que estoy por 
ahí cambiando, por ahí sí. Todavía no sé. Pero no, como estaba comiendo antes no, 
porque soy consciente de que estaba comiendo mal y todos a mí alrededor estaban 
comiendo mal. También es como una carga, porque decís “si yo como mal, mis hijos 
comen mal y mi marido come mal”, entonces si yo como bien, o sea, todos comemos 
bien. Pero yo tengo que ser la… la propulsora de esto de que, yo. Así que no, estaba 
comiendo re mal y sabía que estaba comiendo mal. Y ahora bueno, vamos a ver qué 
sale. (3jov-28) 

La culpa traspasa el disfrute del fin de semana para abarcar ámbitos de la vida familiar, 

y la responsabilidad de mantener un régimen alimentario aparece como una carga que 

genera culpa ya que todos a su alrededor comen mal.  

En este sentido, las mujeres son las culpables y las responsables, ellas toman el rol y se 

hacen cargo. De este modo, como nos dijo una entrevistada, ellas hacen y se auto-

responsabilizan por todos los integrantes de la familia nuclear. 

Y estoy en este proceso de cambio, o sea realmente venia, estábamos medios 
desbarrancados digamos y nos sentimos mejor, te digo porque fue a nivel inquietud 
familiar digamos, si bien yo lo detecto, yo lo analizo y yo saco el turno en el coso, ya lo 
vimos los beneficios todos. (3prof-36) 

Detectar el problema, pedir el turno, ir a la consulta, cambiar la alacena, cocinar cosas 

nuevas, hacer que sea “lindo, colorido”, que sea variado, que guste; las mujeres son las 

propulsoras y las responsables de que los otros coman bien. Para ello llevan adelante la 

carga de la alimentación familiar cotidiana en su producción, reproducción y control, 

pasando del marido a los hijos como escalafón jerárquico (Roche Cárcel, 2012: 202) y 

siendo ellas el estandarte moral del cuidado de la familia al quedar relegadas a lo que 

sobra, al picoteo o a la nada. De este modo se fortalece en la cotidianeidad el estereotipo 

de mujeres-madres que dejan de lado sus deseos –y su comer− entregándose al cuidado 

de los otros.  

Si como decía Giddens (2000: 196) la culpa es una “forma de angustia que resalta sobre 

todo en ciertos tipos de sociedad donde el comportamiento social está regido por 

preceptos morales establecidos, entre ellos los impuestos y sancionados por la 

tradición”, entendemos que los preceptos morales de las mujeres siguen ligados al 

cuidado de los hijos como auto-responsabilización del ser madres. De este modo, la 

culpa aparece como la emoción inmediata a la auto-responsabilización por la falta ante 

194 
 

tener que llevar adelante un régimen alimentario cargan con la responsabilidad moral 

de alimentar de forma apropiada a los integrantes del grupo doméstico (Freidin, 2017).  

P: ¿Cómo te sentís con tu forma de alimentación actual? / R: No. Ahora que estoy por 
ahí cambiando, por ahí sí. Todavía no sé. Pero no, como estaba comiendo antes no, 
porque soy consciente de que estaba comiendo mal y todos a mí alrededor estaban 
comiendo mal. También es como una carga, porque decís “si yo como mal, mis hijos 
comen mal y mi marido come mal”, entonces si yo como bien, o sea, todos comemos 
bien. Pero yo tengo que ser la… la propulsora de esto de que, yo. Así que no, estaba 
comiendo re mal y sabía que estaba comiendo mal. Y ahora bueno, vamos a ver qué 
sale. (3jov-28) 

La culpa traspasa el disfrute del fin de semana para abarcar ámbitos de la vida familiar, 

y la responsabilidad de mantener un régimen alimentario aparece como una carga que 

genera culpa ya que todos a su alrededor comen mal.  

En este sentido, las mujeres son las culpables y las responsables, ellas toman el rol y se 

hacen cargo. De este modo, como nos dijo una entrevistada, ellas hacen y se auto-

responsabilizan por todos los integrantes de la familia nuclear. 

Y estoy en este proceso de cambio, o sea realmente venia, estábamos medios 
desbarrancados digamos y nos sentimos mejor, te digo porque fue a nivel inquietud 
familiar digamos, si bien yo lo detecto, yo lo analizo y yo saco el turno en el coso, ya lo 
vimos los beneficios todos. (3prof-36) 

Detectar el problema, pedir el turno, ir a la consulta, cambiar la alacena, cocinar cosas 

nuevas, hacer que sea “lindo, colorido”, que sea variado, que guste; las mujeres son las 

propulsoras y las responsables de que los otros coman bien. Para ello llevan adelante la 

carga de la alimentación familiar cotidiana en su producción, reproducción y control, 

pasando del marido a los hijos como escalafón jerárquico (Roche Cárcel, 2012: 202) y 

siendo ellas el estandarte moral del cuidado de la familia al quedar relegadas a lo que 

sobra, al picoteo o a la nada. De este modo se fortalece en la cotidianeidad el estereotipo 

de mujeres-madres que dejan de lado sus deseos –y su comer− entregándose al cuidado 

de los otros.  

Si como decía Giddens (2000: 196) la culpa es una “forma de angustia que resalta sobre 

todo en ciertos tipos de sociedad donde el comportamiento social está regido por 

preceptos morales establecidos, entre ellos los impuestos y sancionados por la 

tradición”, entendemos que los preceptos morales de las mujeres siguen ligados al 

cuidado de los hijos como auto-responsabilización del ser madres. De este modo, la 

culpa aparece como la emoción inmediata a la auto-responsabilización por la falta ante 



195 
 

lo que hacen –comer lo que les gusta− y ante lo que no –como hacer actividad física o 

comer lo que les gusta−.  

 

El recorrido biográfico que las mujeres mantienen con el régimen alimentario y el círculo 

del cuidarse nos permite entender a estas prácticas como una presencia constante en 

las que ellas pendulan entre la culpa, la falta, la auto-responsabilización y el malestar, 

en asociación asociado al desagrado de la propia práctica. 

La culpa de no seguir el régimen alimentario se une a la auto-responsabilización tanto 

de llevarlo adelante −individual o familiarmente− como no. Ante esta totalidad de la 

relación culpa/auto-responsabilización, las mujeres no pueden hacer otra cosa que 

volver a comenzar el régimen del “cuidarse” buscando evitar la culpa, repitiendo la 

privación y manteniéndose en un “siempre igual”.   

A partir de lo expuesto, se entiende que la alimentación de las mujeres está signada por 

la privación y la culpa: culpa de lo que se comió el fin de semana, culpa de lograr una 

alimentación familiar saludable, culpa de no hacer actividad física o porque al hacerla se 

alejan de los hijos. De este modo, la culpa está unida a la privación en un continuo que 

funciona tanto como forma de la dieta como castigo de su falta y, de este modo la 

privación no tiene cortes. Pero lo llamativo es que en este privarse por los otros o auto-

privarse, ellas se ven como las responsables de sus hábitos alimentarios que las 

mantienen en falta y “así estamos” (2jov), “muy mal” (3prof), “siempre culpables” (1jov).  

 

Mientras S. Freud mantenía que la culpa es una “angustia social” (1989: 48), otros 

autores sostienen que “mientras la culpa es un estado de angustia privado, la vergüenza 

es un estado de angustia público” (Giddens, 2000.: 87); pero lo que queda claro es que 

la culpa y la vergüenza se encuentra íntimamente ligadas.  

 A continuación, veremos a la vergüenza como la última emoción que sienten las 

mujeres en relación a sus prácticas del comer.  

 

9.2.3. La vergüenza  

Podemos definir que la diferencia principal entre la culpa y la vergüenza es que mientras 

la culpa tiene que ver con haber llevado adelante una acción incorrecta, la vergüenza 

está en relación con la mirada de los otros.  
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Para A. Giddens (1995: 195) los procesos de la modernidad privilegiaron la aparición de 

la vergüenza por sobre la culpa, ya que “a medida que se rompían las trabas de la 

tradición y comenzaba a evidenciarse el proyecto reflejo del yo, el centro del escenario 

pasaba a estar ocupado más por la dinámica de la vergüenza que de la culpa”. De este 

modo, el control y coacción que en la antigüedad se ejercía a partir de la violencia y 

luego de la represión, con la modernidad se transformó en un fortalecimiento de los 

miedos internos. Pero este pasaje de la violencia física externa a la vergüenza “interna” 

no implicó una disminución de la coerción, sino un posicionamiento de la vergüenza 

como modo de control, que lleva a los individuos a auto-coacciones propias (Elias, 2009: 

500).  

Las prácticas del comer se relacionan con la vergüenza a partir del paso de la 

alimentación de la esfera privada a la pública. En la alimentación en el ámbito laboral, la 

vergüenza se corresponde con el hecho de realizar en público una práctica privada, sin 

lugar ni tiempo específico para la misma. Ante este contexto, aparece la vergüenza como 

la emoción predominante del comer en la oficina. 

Era una fiaca porque no había una cocina, era como que vos comías y todo el mundo, 
a ver, la oficina eran distintos sectores, distintas áreas, pero no había paredes. 
Entonces todo el mundo se enteraba que vos ibas a comer y a veces como que no daba, 
porque qué se yo, había gente más grande, no tenés mucha confianza y de tu misma 
edad que tampoco tenía confianza y vos pasabas con el pedazo de tarta y el puré. Como 
que no es algo íntimo, pero a veces te da vergüenza que te vean comiendo o que sepan 
que vas a comer. / P: ¿Y por qué te da vergüenza? / R: Y, primero porque no sé si el olor 
está molestando o me parece que siempre está eso o al menos es algo que siento yo, 
no sé, que “ah, está comiendo” como que queda como que estás perdiendo el tiempo 
en vez de trabajar (1jov-27) 

La vergüenza se respalda en la posibilidad de estar infringiendo un código moral 

compartido (Scheff, 1988: 396), en este caso, el molestar al otro mientras se come en 

un espacio que no está constituido para tal actividad.  

Por su parte, Scheler (2004: 19) sostiene que la vergüenza es un sentimiento propio del 

ser humano y surge de encontrarse en el medio de la conexión entre animales-Dios. El 

ser humano existe por y en su cuerpo y la distancia que vivencia entre este cuerpo vivo 

—más cercano a los animales que a Dios— y entre la persona espiritual, será la situación 

que posibilite el surgimiento de la vergüenza.  

El autor diferencia entre pudor y vergüenza. El pudor brota a partir de particularidades 

que variarán en relación al momento histórico, a la región, al género, a la edad. Pero se 
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concentra en la particularidad del individuo. Así, el pudor se encontrará contenido en 

la vivencia de avergonzarse ante alguien, frente a otro ser humano que pueda dar 

cuenta de él y exponerlo. En cambio, la vergüenza se siente ante los otros, en la vivencia 

ante la mirada de los otros sobre la oposición entre algo que “debe ser” de algún modo 

y algo “que es” de uno distinto.  Así, la vergüenza produce una distancia entre los otros 

y la valoración que consideramos nos dan, ya que la vergüenza está ligada al cuerpo 

subjetivo a partir de la mirada de los otros (Scheff, 1988: 398).   

Definida de este modo, “la vergüenza emerge ante la percepción de la mirada del-otro, 

mirada de desagrado que tensionalmente adviene en incomodidad” (Vergara, 2009: 47) 

y se da entre el cuerpo subjetivo y el cuerpo social, de modo que el yo subjetivo se 

ajusta a las condiciones de tiempo/espacio y el cuerpo social se ubica como posibilidad 

de valoración de los otros.  

En este caso, podemos ver que comer se instituye como un acto de carácter 

compartido, cotidiano pero ligado a lo doméstico y sus prácticas poseen reglas 

específicas para ser realizadas por fuera.  Principalmente, el comer se realiza con otros, 

no frente a otros y, comer frente a otros –y usar el espacio de forma diferente− deja a 

las entrevistadas en una situación de inadecuación entre el uso del espacio y las 

prácticas llevadas adelante en él. Y, por otra parte, nos expone a la mirada de los otros 

y a que “todo el mundo se entere” sobre nuestros estilos de vida, nuestras prácticas, 

nuestros gustos, nuestras posiciones sociales —que se refleja en la forma de comer, lo 

que se come, cómo se lo come—. 

Comiendo en público las entrevistadas quedan expuestas al reclamo del organismo. 

Esto se liga al asco de exponer y ver la “parte animal” de nuestra constitución: tener 

hambre. De este modo, las prácticas del comer se hacen visibles desde lo físico-orgánico 

que nos muestra la vulnerabilidad del cuerpo, desde el hambre que se quiere acallar. Y 

desde el cuerpo subjetivo como ‘yo’ que se forma a partir de la mirada de los otros 

dando lugar a un yo que se ubica en la incomodidad y la inadecuación. 

Guenther (2009: 348) plantea que tanto la culpa como la vergüenza son emociones 

asociadas a las mujeres por expresarse como sentimientos “pasivos” solidarios con la 

mirada patriarcal en la cual la mujer aprende a relacionarse con su cuerpo a partir de 

formas de sumisión, en las cuales no ocupe lugar, no coma ni presente deseos de 

comer (Bordo, 2000: 129). Así, la vergüenza se vuelve reguladora de los cuerpos de 
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modo que junto con el desagrado termina reemplazando el castigo físico y la sanción, a 

partir de la coacción de la culpa y la vergüenza. Al comer en público, sin horarios, en el 

momento en que se tiene hambre, las entrevistadas quedan ancladas en la respuesta 

animal del comer, por ello como dijeron, ellas se “esconden”, se “recluyen”, buscando 

que los otros no se “enteren”, no vean que se está “masticando”.  

En función de la moralidad, comer frente a otros expone a las mujeres no solo a la 

inadecuación sino también a los deseos no controlados, a la falta que mantiene sin cierre 

la búsqueda de un régimen alimentario específico.  

Sí, me veo reflejada porque yo, me gusta sentarme y comer. Soy de darle importancia 
a la comida. Por ahí otros compañeros no, pero yo sí. Para mí es sagrada. Aunque sea 
media hora, una hora, para mí es sagrada. Sí. (…) Me siento bien, que estoy haciendo 
las cosas bien. Estaría mal si comiera facturas todos los días, que antes lo solía hacer, 
me tentaba, siento que hago las cosas bien, como fruta, agua, siento que estoy bien. 
Como variado, verduras variadas también… (1adm-43) 

Las prácticas del comer no solo están medicalizadas, sino que se encuentran organizadas 

por normas morales que son sociales y por lo tanto de género y de clase. En relación a 

ello −y siguiendo los aportes de Bordo (2000)− entendemos que las mujeres se socializan 

en una relación con el comer que las ubica en la búsqueda de la privación del placer y 

del control del comer.  

En este caso, podemos observar que la entrevistada no solo controla el no tentarse, sino 

que éste la ubica en el espacio de la moralidad, del otro lado de la vergüenza, de modo 

que, al privarse sostiene la “importancia de la comida”, que para ella es “sagrada”.  

A partir de aquí, podemos pensar las conexiones entre vergüenza y desagrado, como 

dos emociones que regulan las relaciones sociales a partir de la coacción individual y 

privada de los individuos. Elias (2009) indicaba el carácter conflictivo de la vergüenza en 

el sujeto, en tanto éste se encuentra en la contradicción entre lo que desea y lo que 

debe, produciendo vergüenza y culpa a partir de las prácticas privativas. Las mujeres 

deben mostrar equiparación entre lo que deben comer y lo que comen, ya que la 

vergüenza es la primera emoción que aparece ante la exposición de este desfasaje 

públicamente. De este modo, entendemos que para las mujeres la vergüenza sea una 

característica central de la práctica del comer. 

 

A continuación, presentamos las citas de entrevistas en las que se ponen de manifiesto 

las conexiones entre el ACV, la alimentación y las prácticas del sentir.  
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Asco Cansancio 
Fui porque ya estaba, obviamente, que no me 
podía ver (sonríe). No me soportaba mirar, no 
me gustaba, o sea, ya ni me miraba en el 
espejo, así que no, y está bueno, está bueno.  

Estoy harta porque siempre estoy comiendo lo 
mismo. Siempre combino más o menos lo 
mismo, (…) Pero ya no tengo, ya me cansaron 
todos los sabores, digamos. (…) estoy saturada 
de ese sabor, qué se yo. Me cansé.  
 

Ahí ya no sabría decirte porque estoy medio 
podrida de todo. Estoy media podrida, (…)  Ya 
no le siento el gusto que le sentía. 
 

Pero hay veces que bueno terminas cayendo 
porque uno se satura de siempre lo mismo 
entonces buscas variedad y te matan, así 
que…si, no es lo mismo… 

Noto que de cada embarazo me quede con 
tres kilos de más, (…) cuando veo que me estoy 
desbandando empiezo más líquido, más 
frutas, a regular.  
 

Vamos variando un poco ¿viste? Porque te 
encontrás que hay veces, de esto, que te 
fanatizas de algo y después te cansa, entonces 
bueno, estamos ahí luchando. 
 

Dejo de comer, dejo de comer y me levanto y 
queda ahí y ya no como más. No no, dejo de 
comer porque me hace mal, me cae mal la 
comida, no, no. 

Y después físicamente me pasa que siempre 
estoy como muy cansada (…) igual tengo 
veintisiete años, tampoco es que es una crisis, 
digamos, del todo, no es que soy una súper 
deportista entonces tenés que tener… nada.  
 

Culpa Falta 
No te voy a mentir, apenas me sacaron los 
puntos y me dijeron que podía hacer actividad, 
hice ese de la bicicleta rápida [Spinning], hice 
seis meses y no, ya está, me daba mucha culpa 
dejar dos horas a la nena para irme a hacer 
gimnasia, dije ¿Para qué?, al pedo, prefiero 
estar con la nena, disfrutar de la nena y, por 
ende, chau gimnasio… así estamos. 
 

Cambiaría, sí, cambiaría muchas cosas, pero 
creo que hago lo mejor posible con todo lo que 
tengo y con los medios que tengo creo que hago 
lo mejor posible, (…) ya te digo, por ahí por 
saltearme muchas veces la comida… los horarios 
de almuerzo, de desayuno, de merienda, 
entonces se van acumulando.  

 

No, anímicamente muy mal porque siempre 
me siento culpable. Siempre digo “uh, no 
tendría…”. Después de pasar, digamos, de, 
digo “uh, no tendría que haber tomado esa 
cervecita”. 

Claro, como no cociné ya está, y de última lo que 
sea que haya por ahí… pero no me gusta, o sea 
mi cuerpo en la mente comida, quiero comida, 
pero bueno, pienso que es comida y lo como 
(risas). No, pero suelo hacer eso. Si estoy sola, 
no cocino. Está mal, ahora voy a empezar. 

 
Que tengo hambre. Tengo ganas de comer, 
pero comer comida, eso es lo que me pasa. No 
tengo ganas de un snack, por más que sea 
sano, sin gluten, con semillitas, todo, quiero 
comer. Y digo “ay, por qué no cociné” y digo 
“ay no, tengo que cocinar”, me da paja 
cocinar, me quedo sin comer nada, me tomo 
un café con leche y ya está, a la noche como. 
Pero sí, me pongo de mal humor, me doy 
cuenta. Me pongo agresiva. Me falta la comida 
y me pongo agresiva. 
 

No tengo la cabeza como para hacer la dieta 
perfecta, pero por lo menos evadir algunas 
cosas de tal manera de no seguir ensanchando 
(…) Entonces tengo que empezar a incorporar 
esa etapa y quince, veinte días, más o menos, el 
tema es que yo soy tan… pasa que cuando uno 
es más grande te cuesta mucho más. 
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Culpa Falta 
Porque como desbarranqué (risas), bajé 
quince o dieciséis kilos y ahora recuperé, esto 
del frío me mató, ¡me mató! Entonces 
incorporé hidratos, entonces dije: “bueno, de 
alguna manera tengo que compensar” y dejé 
de cenar a la noche. 

Tendría que estar mejor organizada, debería 
tener una mejor alimentación, pero a veces el 
tema de la oficina, la variedad, la colación y todo 
eso no las hago. (…) mejorar en el sentido de las 
colaciones, de la mejor alimentación, de agregar 
comida sana, al menos de tratar. 

 

Vergüenza Auto-responsabilización 
En vez el otro de sentirse incomodo (…) pero 
no hay gente que no, hace sentir incomodo al 
que está comiendo y decís bueno, pero en 
algún momento tengo que comer ¿Viste? Y 
miras la hora y decís: “¿Soy extraterrestre?” 
¡NO, estamos en horario! Porque si, hay veces 
que me agarra el hambre y son 12.15 y estoy 
comiendo, pero porque me encuentro en esto. 
 

En vez el otro de sentirse incomodo (…) pero no 
hay gente que no, hace sentir incomodo al que 
está comiendo y decís bueno, pero en algún 
momento tengo que comer ¿Viste? Y miras la 
hora y decís: “¿Soy extraterrestre?” ¡NO, 
estamos en horario! Porque si, hay veces que 
me agarra el hambre y son 12.15 y estoy 
comiendo, pero porque me encuentro en esto. 

yo me las traigo, por ejemplo, peladas a las 
mandarinas porque si no es todo un olor que o 
sea provoca ciertas cosas que pueden 
incomodar al resto, entonces bueno ¿viste? Y 
no es lo mismo, a mí la manzana me gusta sin 
cascara y es complejo ponerte a pelar la 
manzana y que se yo, entonces eso me limita. 
 

prefiero estar con la nena, disfrutar de la nena y, 
por ende, chau gimnasio… así estamos. 

Entonces todo el mundo se enteraba que vos 
ibas a comer y a veces como que no daba, 
porque qué se yo, había gente más grande, no 
tenés mucha confianza y de tu misma edad 
que tampoco tenía confianza y vos pasabas 
con el pedazo de tarta y el puré. Como que no 
es algo íntimo, pero a veces te da vergüenza 
que te vean comiendo o que sepan que vas a 
comer. 

 

Siempre, toda mi vida me costó mantenerme. Es 
mi problema. Es mi problema. Porque cuando yo 
me organizo y empiezo las dietas, he ido a 
médicos, he hecho sí, médicos, todas las que vos 
quieras desde adolescente, pero siempre he 
adelgazado, más, menos, siempre he 
adelgazado. El punto es por qué no me 
mantengo.  

 

Me acuerdo que una vez me había llevado 
pescado a la SENAF y empezaron todos “ay, 
qué olor, qué olor”, me dio mucha vergüenza 
(risas), entonces dije nunca más me llevo 
pescado. 

Ahora sí, estoy con una nutricionista a la cual no 
le doy mucha bolilla, es la realidad, pero sí, hay 
una nutricionista de fondo, digamos, que bueno 
me reta y demás, porque yo no hago bien las 
cosas. 

Fuente: elaboración propia 

Como podemos observar, en base a lo expuesto en esas páginas, las prácticas del comer 

de oficina se estructuran a partir del mal-estar-en-la-oficina dando como resultado una 

“comensalidad descartable” que encuentra en la rapidez y la liviandad que da lugar al 

acostumbramiento. Pero a la vez, las prácticas del comer de las mujeres entrevistadas 

se estructuran en el mal-estar de la vida cotidiana, en donde el mal-comer se materializa 

con el cansancio, la falta y la repetición, a partir del lazo emocional entre el asco, la culpa 
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y la vergüenza de estar siguiendo un régimen alimentario que las deja dentro del “círculo 

del cuidarse”.  

Las emociones desarrolladas –asco, culpa y vergüenza− se encuentran asociadas al 

malestar, la auto-responzabilización y la repetición como modo de darle respuesta al 

cansancio, la falta y la repetición como prácticas del sentir. A continuación, presentamos 

estas relaciones expresadas en un gráfico:  

Esquema N° 7: Las emociones del comer 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En suma, la vergüenza y el asco son indicadores del juicio moral que está en relación al 

desagrado y al disgusto a partir de la política de los sentidos dando como resultado 

culpa. A su vez, la culpa, en conexión con la falta, lleva a la repetición como única acción 

posible para evitar la misma culpa que reproduce el asco. A partir de estas uniones 

podemos observar que la falta y la culpa estructuran la cotidianeidad de la alimentación 

de las mujeres entrevistadas.  

A partir de aquí, entendemos que el asco, la culpa y la vergüenza (A-C-V), como 

emociones preponderantes del comer de las mujeres, configuran cuerpos/emociones 

que se sostienen entre el malestar, la auto-responsabilización y la resignación, sin 

cuestionar la privación como eje estructurador del cuidarse. En este esquema, la 

resignación es central ya que impulsa y promueve la constitución de los mecanismos de 

soportabilidad social y los dispositivos de regulación de las sensaciones, sosteniendo la 

reproducción del sistema expropiatorio y la coagulación de la acción a partir de la 

sentencia “siempre igual” que establece el mal-comer como la realidad de la 

reproducción de las energías y del cuerpo.  
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10. Conclusiones  

Finalizando este trabajo, es imprescindible retomar algunos ejes expuestos en la tesis 

que nos permitirán realizar un cierre y plantear algunas reflexiones y preguntas finales.  

Como objetivo general nos planteamos conocer la configuración de las emociones y las 

prácticas del comer de mujeres trabajadoras en oficinas públicas nacionales ubicadas en 

la ciudad de Buenos Aires, en el periodo 2017-2018. Con el fin de dar respuesta a este 

objetivo, desglosamos la tarea buscando caracterizar las estrategias llevadas adelante 

en la elección de las comidas, identificar las reglas de comensalidad del ámbito laboral, 

describir las prácticas alimentarias colectivas que se llevan adelante en las oficinas y, por 

último, identificar las emociones vinculadas a las prácticas del comer en las mujeres 

trabajadoras. 

Para ello, la perspectiva teórica utilizada fue organizada a partir de cuatro ejes: la socio-

antropología de la alimentación, la sociología de los cuerpos/emociones, los cambios en 

el mundo del trabajo y el empleo público, mientras que un acercamiento a la actualidad 

de las mujeres nos sirvió como caracterización de nuestro objeto de estudio. A partir de 

una estrategia de indagación cualitativa y, con base en la perspectiva teórica construida, 

se realizaron entrevistas en profundidad a mujeres trabajadoras de la Secretaría de 

Niñez, Adolescencia y Familia, de diferentes áreas y oficinas. 

A continuación, proponemos un recorrido sintético por los principales resultados que 

surgieron del análisis de los datos emergentes de las entrevistas. Organizaremos la 

presentación a partir de las siguientes dimensiones:   

Primero, presentaremos la relación entre las prácticas alimentarias y la comensalidad 

que dará lugar al “qué” de las prácticas del comer en la oficina como forma cotidiana o 

extra-cotidiana. Luego, las estrategias de elección de los alimentos en el ámbito laboral 

y como éstas se relacionan con el salario, el tiempo y el espacio conformando un “círculo 

del almuerzo de oficina”. Como tercera dimensión, presentaremos las tensiones y 

conflictos a partir de la relación entre el espacio y la política de los sentidos. Como 

tercera dimensión, sistematizaremos cómo las prácticas alimentarias configuran las 

prácticas del comer en comensalidades diferenciales de oficinas públicas de la 

Administración Pública Nacional. Por último, desarrollaremos las conexiones entre las 
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emociones y el comer como proceso social por donde sensaciones y cuerpos se 

entrecruzan en importantes procesos para la estructuración social. 

 

Los relatos de las entrevistadas permitieron conocer la vida de oficina en donde las 

prácticas del comer se organizan en comensalidades diferenciales, en lo cotidiano y lo 

extra-cotidiano. En relación al qué comen las trabajadoras, encontramos que las 

estrategias de elección de los alimentos se articulan con el espacio físico disponible y 

sus características, el tiempo destinado a comer y el presupuesto disponible. En 

términos generales el presupuesto alimentario cotidiano de oficina está condicionado 

por los salarios de las entrevistadas y fuertemente limitado por los precios de la oferta 

de comida de la zona.  

A partir de un desfasaje en la relación entre el salario y los precios de la comida, las 

trabajadoras ponen en práctica una serie de estrategias que les permitan controlar su 

presupuesto mensual destinado para el almuerzo en la oficina. Entre las estrategias 

encontramos que las trabajadoras fijan un monto diario que intentan mantener 

cotidianamente o bajo un sistema de “compensación” −si un día se incrementa, al otro 

día gastan menos−.  

Luego, como estrategia secundaria, compran según el momento del mes; adquiriendo 

comida sin tanto control presupuestario cuando están más cerca de la fecha de cobro y 

reduciendo al máximo posible el gasto en el almuerzo mientras se acercan a fin de mes. 

De este modo, la modulación del hambre en torno al momento del mes da lugar a que 

a los “gustos” se satisfagan a principio del mismo, mientras que el resto del tiempo se 

regula lo que se compra, teniendo “menos hambre”.  

En relación al almuerzo, se identificaron procesos vinculados a las tensiones que se 

generaban a partir de la convivencia de las prácticas laborales y las prácticas del comer 

en un mismo espacio. No disponer de comedor ni horario de almuerzo implica que las 

trabajadoras lleven adelante el acto de comer en un ámbito de trabajo donde lo que 

prima es el espacio de trabajo, el mobiliario de trabajo, las actividades de trabajo, no del 

comer. De este modo, las estrategias de elección alimentaria se organizan en la 

articulación entre el espacio y el tiempo, conformando a la comida de oficina como 

rápida y liviana.   
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Ante estas condiciones, el comer en la oficina se estructura a partir de la incomodidad 

de comer rápido, en el escritorio, sin lugar, espacio, ni horario. Así, el “no” organiza y 

estructura la jornada de trabajo, en la cual el no tener dónde comer, ni las condiciones 

para ello, naturalizan lo concreto de comer “siempre lo mismo”, modulando el hambre 

a partir del mal-estar y del mal-comer.   

Como explicitaba Marx “los ‘ambientes’ de trabajo son parte de las condiciones de 

existencia en tanto alteran todos los sentidos al poner-exponer al cuerpo del trabajador 

para la explotación” (Marx, 2001, en Scribano, 2016: 33). La elección de lo que se va a 

comer se articula con la correspondencia sujeto/espacio a partir de la cual se limitan las 

posibilidades de plantear una relación en torno a la sociabilidad de la comensalidad y a 

la restauración de las energías que debería brindar el comer en el trabajo. En este 

sentido, la triada pesado/liviano/rápido organiza el almuerzo a través de la búsqueda de 

liviandad que se articula con el espacio, conformando a éste como un momento 

“complicado”, “difícil”, el cual sólo es posible superar convirtiendo al cuerpo en un 

recipiente. De este modo, la comensalidad de oficina, (se) configura (en) una 

“comensalidad descartable”, como especificidad de las prácticas del comer en la oficina 

de la Administración Pública Nacional.  

Aunque esta falta de espacio para comer es una característica remarcada por todas las 

entrevistadas, observamos que las trabajadoras de puestos administrativos, por su 

parte, lograron instaurar el almuerzo organizado en un tiempo y espacio determinado, 

aunque dentro de la misma oficina. A partir de disponer de mayores posibilidades y 

recursos, las trabajadoras administrativas logran flexibilizar las reglas de comensalidad, 

no limitando lo que comen a partir de sus olores. 

En lo referente a los modos de obtención de la comida, las mujeres ponen en práctica 

diferentes estrategias: llevar la comida desde el hogar, comprar en las cercanías de la 

oficina o comprar a trabajadoras-cocineras. Estos modos son lo suficientemente 

flexibles para ser intercambiados de diversas formas, pero observamos que las 

posibilidades de variación se ven limitadas por el presupuesto. Y esta limitación lleva a 

la repetición del modo proveerse y elegir la comida, convirtiendo a la misma en “siempre 

lo mismo”.  

Entendemos que las reglas relativas a la política de los sentidos de oficina se relacionan 

con el conjunto de normas que organizan las prácticas del comer en la oficina, 
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estructuradas en torno a la relación entre los sentidos y la comensalidad, y que da como 

resultado una comida de oficina “rápida, liviana y sin olor”. De este modo, las prácticas 

del comer cotidianas de oficina se basan en un círculo de repetición del régimen, el cual 

conlleva normas asociadas a la política de los sentidos constituyendo un régimen 

alimentario de oficina a partir de ser “rápido, liviano y siempre igual”, el cual tiene como 

única salida aceptada el acostumbramiento.  

Como tercer eje, observamos que dentro de la cotidianidad laboral también se dan 

prácticas alimentarias colectivas, las cuales se centran en la organización para el 

abastecimiento de infusiones, condimentos y galletitas, que se gestionan de forma 

grupal, pero se consumen individualmente. 

 En cambio, las prácticas del comer extra-cotidianas, se configuran a partir de prácticas 

colectivas −como son el comer todos lo mismo o festejar los cumpleaños− que permiten 

la modificación de la rutina, tanto de la comida como del trabajo. De este modo, se abren 

espacios de distensión que modifican el régimen alimentario de oficina, a partir de un 

menú que se centra en comidas colectivas –pizza, empanadas, sándwiches− como modo 

del comer con otros. A partir de estas prácticas compartidas, los estados afectivos mutan 

a distención y relajación.   

Por otra parte, pudimos conocer que en las prácticas colectivas también surgen 

conflictos, los cuales se relacionan con la política de los sentidos y la participación en 

torno al dinero aportado. Éstos, que surgieron en las entrevistas y no fueron previstos, 

nos brindan nuevas dimensiones de las prácticas del comer en la oficina que nos invitan 

a seguir profundizando al respecto.  

 

La perspectiva sociológica de los cuerpos/emociones, nos permitió reconstruir la 

relación entre la alimentación, el hambre y las emociones, en tres planos diferenciados 

e interconectados: el individual, el subjetivo y el social, que conforman al cuerpo como 

el locus de la vida y del conflicto en tanto condiciones de expropiaciones energéticas 

que configuran energías sociales diversas desde la apropiación desigual y diferencial de 

nutrientes. En el cuerpo, a partir de su constitución, se entrelazan los sentidos como 

reguladores de las emociones a partir de la política de los sentidos como norma, 

mientras que, a través del asco, la culpa y la vergüenza, constituye una Economía Política 

de la moral donde la alimentación no se centra en la restauración. 
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Asimismo, desde las narraciones de las mujeres pudimos conocer que las entrevistadas 

son las encargadas y responsables de la alimentación del hogar –desde las prácticas 

alimentarias a la situación nutricional−, al igual que quienes llevan adelante las prácticas 

colectivas de compra dentro de la oficina y la organización de las prácticas extra-

cotidianas. A partir de esta dimensión, pudimos conocer que las mujeres dejan de lado 

sus deseos alimentarios, organizando su alimentación en base a la alimentación familiar 

y a sus sobras.  

En este sentido, observamos que las mujeres con hijos regulan sus gustos en pos de 

alcanzar el bien-comer familiar, del mismo modo que regulan el hambre en pos de 

mantener el presupuesto. De este modo, las entrevistadas reproducen el estereotipo de 

mujer-madre entregada al cuidado de los otros. 

En consecuencia, las mujeres conforman sus cuerpos desde un cuerpo individual que 

ingiere alimentos sin gusto y sin micronutrientes, un cuerpo subjetivo que se entrelaza 

con el cuerpo piel y cuerpo imagen desde un yo que se siente incómodo e inconforme –

tanto con el cuerpo como con la alimentación− y un cuerpo social que se encarga de los 

otros sin energía para su accionar desde la autonomía. Las mujeres se sienten cansadas, 

en falta y con malestar, pero no solo porque sus energías corporales son bajas, sino que 

estas prácticas del sentir se vuelven estados del cuerpo desde la privación como regla 

auto-infligida que regula la vida cotidiana.  

Las mujeres se relacionan con su cuerpo desde una lógica de la explotación a partir de 

la expropiación de las energías y, al no configurar su cuerpo desde la autonomía, lo 

configuran como un recipiente-otro. De este modo, desde la repetición, a partir de la 

auto-responsabilización y el cuidado de los otros, las mujeres quedan en una des-

autonomía, desde la cual se relegan a “cualquier cosita”. Así, el conjunto de las políticas 

de los cuerpos y de las emociones se instancian en cuerpos que se organizan a partir de 

una Economía Política de la moral que no solo no restaura las energías, sino que tiene 

al privarse como practica del comer. 

En este marco, se vuelve necesario retomar las relaciones entre la alimentación y el 

trabajo para pensar al malestar, que se hace cuerpo como un mal-estar-en-la-oficina y 

que se organiza a partir del régimen alimentario. Retomando las prácticas del sentir 

ligadas al estar en la oficina −incomodidad, molestia y malestar− observamos que son 

solidarios con los estados afectivos del comer –malestar, acostumbramiento y 
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Las mujeres se relacionan con su cuerpo desde una lógica de la explotación a partir de 

la expropiación de las energías y, al no configurar su cuerpo desde la autonomía, lo 

configuran como un recipiente-otro. De este modo, desde la repetición, a partir de la 
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autonomía, desde la cual se relegan a “cualquier cosita”. Así, el conjunto de las políticas 
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repetición−. El malestar, como punto de articulación, se pone en juego a partir del sentir 

ligado a las prácticas del comer en el cuidarse como práctica de hacer legítima.  

El círculo del cuidarse se centra en un régimen alimentario organizado por la búsqueda 

de lo “sano, liviano y rico” y, en esa búsqueda que tiene como eje de acción la privación, 

se producen prácticas del sentir específicas ante el cansancio de repetir siempre el 

mismo régimen. De este modo, el régimen alimentario se configura como un conjunto 

de prácticas que son prácticas de la política de las sensibilidades, y que, a partir del 

malestar y la auto-responsabilización, las mujeres viven su vida de modo repetitivo, 

desde el cansancio que genera la falta de energía como la repetición constante de un 

hacer. De este proceso, el asco surge desde el rechazo a la sensación de desagrado y 

disgusto. 

Como pudimos observar, las prácticas del comer de las mujeres entrevistadas se 

estructuran desde un régimen alimentario que a partir del “círculo de almuerzo de 

oficina” y del “círculo del cuidarse” constituye al cuerpo a partir del malestar. En la 

cotidianeidad, de forma imperceptible, el mal-comer se entrelaza con el 

acostumbramiento al asco como desagrado del cuerpo y como disgusto de la comida, 

dando como resultado el cansancio ante una dieta privativa que deja a las mujeres en 

falta energética.  

La culpa surge desde el régimen que se convierte en norma y ante la cual están en falta, 

por ello la deben repetir constantemente. El asco y la culpa son la contracara de la 

vergüenza como emoción ligada al cuerpo y a las prácticas del comer como hecho 

público, que expone a las personas a la mirada de los otros. Como resultado, la auto-

responsabilización aparece como el modo de aceptabilidad de las emociones que 

supone la explicación del malestar. Así, el asco, la culpa y la vergüenza configuran el 

malestar que establece el mal-comer como la realidad de la reproducción de las energías 

de forma cotidiana.  

De este modo, las mujeres viven la culpa de estar en falta, produciéndoles asco y 

cansancio por su repetición; ante lo cual, vuelven a mantener el régimen alimentario 

que les da vergüenza y las conecta con lo privado del comer, pero dejándolas en la 

privación como norma. 

La privación no es solo un fenómeno transgeneracional, sino que, como práctica auto-

impuesta, organiza la biografía de las mujeres. El cuerpo piel, en consonancia con la 
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fantasía de la dieta como una forma para llegar a alcanzar la imagen corporal que 

deberían, articulan el cuerpo piel y el cuerpo individual a partir de la privación y lo 

privado. En este sentido, buscan privarse de calorías extras, pero se privan de energía, 

del placer y del gusto como régimen de vida. De este modo, se privatiza la pasión 

buscando la apreciación del propio cuerpo, el cual se les aparece a las mujeres como 

algo más de lo que es deben privarse. La privación no solo estructura el comer, sino que 

regula y modula la vida de las mujeres constituyendo en realidad vivida la famosa frase 

“somos lo que comemos”.  

Entendemos que, como sujetos-en-un-cuerpo, somos el resultado de una Economía 

Política de la Moral en donde la alimentación está orientada a la privación. Ya que, por 

un lado, millones de personas no pueden comer por privaciones sociales que poco 

tienen que ver con la producción de alimentos y, por el otro, múltiples mujeres se privan 

de comer como modo de ser, quedando ligadas a lo privado y privativo del régimen 

patriarcal como constitución del yo. A partir de acá, podemos comprender las distancias 

y quiebres entre los cuerpos en tanto unos no tienen energías suficientes a partir de una 

privación auto-impuesta que no solo les quita calidad y cantidad sino también placer en 

el comer; mientras millones de otros no tienen energía a partir de una privación 

impuesta por el sistema de acumulación que con suerte les llena la panza, sin ningún 

tipo de calidad. Y unos menos tienen el lujo de repartirse las energías a partir de la 

elección de qué, cuánto, cómo, dónde y cuándo.  

 

Por último, una conexión importante para pensar a partir de estas páginas es la conexión 

entre Estado, trabajo, alimentación y estructuración.  

Las mujeres entrevistadas son trabajadoras estatales y, como tal, son la mano concreta 

del mismo. Pero la ausencia de una política alimentaria desde el estado como 

empleador, es generadora de los procesos y emociones que presentamos en este 

estudio. Las trabajadoras cobran un salario, pero se ignora/olvida que es una 

trabajadora que come en horario de trabajo, y que esa alimentación está en relación 

directa con las energías disponibles para el trabajo mismo. En este sentido, se vuelve 

imprescindible preguntarnos por el quantum de energía disponible con las que cuenta 

el estado para su gestión, a partir de sus trabajadores como la mano activa de la 

burocracia.  
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Si el estado se hace cargo del hambre que produce el sistema de acumulación, mediante 

las políticas sociales, que no haya consideración de que sus trabajadores deben 

reproducir sus energías −y más allá de la mera reproducción física− es un mensaje en 

tanto su ausencia nos marca la importancia de la necesidad de contar con cuerpos 

disponibles para el trabajo en el Estado en tanto componente dinámico del sistema.  

En este sentido, la política de los sentidos, a partir del asco, la culpa y la vergüenza, 

genera una política de las sensibilidades mediadas por el cansancio, la falta y la 

repetición, que son un mensaje tanto para los trabajadores como para la sociedad. No 

es casual que las trabajadoras entrevistadas sean las encargadas de poner en 

funcionamiento concreto las políticas sociales.  

Como pudimos establecer, el cuerpo individuo de las mujeres entrevistadas se conforma 

a partir de la privación y de la falta, desde una alimentación que se rige por la ausencia, 

de energía, de placeres, de autonomía, de ser objeto para sí. Esta ausencia se convierte 

en un claro mensaje que nos indica que la “re-estructuración/ achicamiento” del Estado 

no fue –ni es− solo una privatización de sus propias empresas, sino que se configuró 

como una privatización y una privación de sus propios funcionarios a partir de no tener 

las energías necesarias para llevar adelante las acciones que les indica el deseo.  

Ante esto la pregunta directa es, ¿dónde está puesta la energía corporal y social en 

relación a la conformación y funcionamiento del Estado? Porque, como vimos hasta 

aquí, sus trabajadoras nos han narrado no disponer de ella. 

El Estado como organizador y administrador se encarna, se hace cuerpo/emoción en sus 

trabajadoras y trabajadores. En esta tesis hemos podido constatar a través de los dichos 

de nuestras entrevistadas que la energía social y corporal disponible para ellas, en y a 

través de su trabajo, es “escaza”. A partir de este escenario, emerge el panorama de un 

Estado lánguido, pero con la panza llena. Sin energía hay resignación, eje de cualquier 

política de las sensibilidades donde se consagra lo dado como no transformable. 

Así entre la comensalidad descartable, el ACV (asco, culpa, vergüenza) y el “círculo del 

cuidarse” configuran un claro ejemplo de cómo los regímenes alimentarios impactan en 

las políticas de las sensibilidades moldeando la economía política de la moral, 

produciendo así unos regímenes políticos particulares.  

 
si sobra genial y sino bueno, me traigo algún arroz con 

algún cherry y bueno lo que sobre venga. (3prof) 
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11. Anexo 

 

El objetivo de presentar mi auto-etnografía aquí es brindarle al lector herramientas que 

le permitan observar desde qué experiencias personales surgió mi tema de investigación 

y desde qué sensibilidades que aparecen como propias e individuales se comenzó a 

construir el proyecto de indagación social. Este texto fue escrito a principios de 2016 y 

me permitió no sólo poder pensar mi experiencia concreta “del comer” en el ámbito de 

trabajo sino reflexionar en torno a mis prácticas como sujeto que come, que come en la 

oficina, que posee sensaciones y emociones en relación a la comida.  

 
Hora de almuerzo  
 
No recuerdo cuando empezaron mis preguntas sobre el comer, sobre cómo se 
relacionan las personas en situación de comer, pero si sé que siempre me gustó 
la comida. La comida y todo lo que trae aparejado. Me gusta cocinar, me gusta 
mirar programas de cocina, me gusta ir a comer, me gusta hablar de comida, 
me gusta compartir la mesa, me gusta probar comida nueva, me gusta la 
sobremesa, pero principalmente me gusta comer.  
Tuve siempre una relación muy cercana con la comida. Como bastante, como 

todo. Mi abuela cocinaba, y desde los 8 años cocinábamos juntas, recuerdo la 

primera vez que puse los dedos en esa mezcla gelatinosa, no la recuerdo, la 

siento… pegajosa, chirle, me dio asco tocar el engrudo que formaba la harina. 

Pero también recuerdo la alegría de ver que esa masa que se me adhirió a los 

dedos, a las uñas, esa masa se volvió lisa, pareja, suave, como plastilina. 

Recuerdo la sorpresa y la alegría que sentí cuando esos bollitos blancos salieron 

del horno, algo pasó, no era más masa, era pan. ¡Magia! Ahí pasó algo mágico… 

La cocina, el horno, mi abuela, el pan caliente, felicidad. 

Cuando empecé a trabajar recién había empezado la facultad, al mismo tiempo 
que me comencé a relacionar con la lógica jerárquica de un jefe, de compañeros 
de trabajo y de compartir el momento de la comida con gente que no conocía. 
En el almuerzo eramos entre 8 y 10 jóvenes que comíamos en la oficina, llevaban 
comida o compraban, pero siempre almorzábamos ahí. La cocina empezó a 
quedar chica y después de un par de reclamos se organizó una pequeña sala 
para usar de comedor. El momento del almuerzo no sólo era un momento de 
distención y de alejarse del trabajo (aunque sin alejarse del espacio) sino que 
era un momento de socialización.  
Cuando empecé a trabajar en una agencia de administración nacional, todo fue 
distinto, no sólo de pronto trabajaba en un edificio enorme, con varias oficinas 
y mucha gente, sino que empecé a pasar mis almuerzos en una oficina que no 
tenía ningún espacio destinado para ello. Al poco tiempo fue aprendiendo las 
normas implícitas de la oficina.  
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Con el correr de las semanas noté que no comíamos todos, dos señores no 
comían nunca, otra chica salía siempre en el horario del almuerzo, “voy a dar 
una vuelta, a despejarme” decía, por lo que nunca la vi comer; otra llegaba 
alrededor de las 11 y tomaba mate, pero nunca almorzaba; el único varón joven 
que trabaja en esa oficina comía siempre a la misma hora, pero solo en su 
escritorio. En conclusión, noté que las que almorzamos, las que nos tomábamos 
ese rato para comer éramos 5 o 6, mujeres, sólo mujeres, siempre mujeres.  
Con el correr de los días el momento de la comida comenzaba a tener instancias 
problemáticas. El “¿qué puedo comer hoy?” me nublaba los mediodías. La 
comida era cara, por lo que siempre terminábamos comprando en los mismos 
locales. Al tiempo, me empecé a cansar, me cansé de comer siempre lo mismo, 
ya no sabía cómo variar y a la vez mi presupuesto no me permitía hacer grandes 
cambios… Ya no sabía qué comer, había días que ese fastidio me generaba 
ganas de no comer nada, de saltear esa situación. Me empecé a llevar comida 
de casa. Terminaba llevando lo que sobraba de la cena anterior. Como nunca 
pude lograr organizar un menú especialmente para ello, terminé alternando 
entre “sobras de anoche” y “la comida de siempre”. Volvía a repetir, volvía a 
comer lo mismo.  
A mediados de 2012 comencé a trabajar en otra área del mismo edificio. Para 
comenzar, no sólo la oficina era diferente –de planta abierta−, sino que éramos 
el triple de personas. Mi grupo de trabajo eran nuevamente mujeres, un grupo 
de 7 abogadas. La dinámica de esta oficina era distinta, no había escritorios que 
oficien de mesa, no había estipulado horario de almuerzo, no juntaban plata 
para comprar yerba.  
Entre mate y mate casi todos íbamos llenando las horas con agua caliente y 
harinas empaquetadas, salvo ella, “No no, gracias, estoy bien, ya desayuné”, 
“ayer cené un montón”, una u otra frase, pero nunca aceptaba comida. Mañana 
compro otras galletitas; tampoco come. Nunca trae. Insistimos, come una, 
media… Esta secuencia mañanera se repite con la constancia de la rutina 
cotidiana.  
 
Llega el mediodía, la panza cruje otra vez, es hora de la comida, estoy harta de 
estas galletitas duras. ¿Vamos a comprar? La hermosa pregunta que nos saca 
de la computadora y nos habilita a salir del edificio. ¿Dónde vamos? La molesta 
pregunta que nos vuelve a traer la idea de repetición, de constante, de siempre 
lo mismo… “Che, vamos a comprar, ¿querés algo?” “No no, no tengo hambre”. 
¿Cómo no va a tener hambre? Pienso; no comió nada en toda la mañana, ¿cómo 
puede ser que nunca tenga hambre? Le insistimos, “ahora no tengo hambre, 
más tarde como algo…” responde por inercia, pero el ‘más tarde’ nunca llega.  
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tarde y seguíamos ahí, con suerte compartiendo unos cuantos mates lavados. 
¿Por qué no podíamos organizar y comer algo mientras estábamos ahí? ¿Por 
qué teníamos siempre que pasar esas horas sin comer nada? Me dolía la panza 
o literalmente sentía que no podía pensar del dolor de panza por hambre –
siempre que me pasaba eso pensaba en el horror de pasar hambre de verdad, 
nunca estuve ajena a que esa experiencia en donde realmente dolía la panza y 
se sentía el vacío estaba organizada en torno a una vida de clase media urbana 
en donde nunca faltó para alimentarnos ni para llenarnos la panza−. ¿Cómo 
podía ser que a nadie le pase lo mismo?  
Después de un tiempo me enteré que casi todas tenían hambre. A partir de ese 
momento la pregunta que me acompañó fue ¿por qué hacemos como que 
comer no es una necesidad? Pero no hablo sólo de que comer sea una necesidad 
biológica del cuerpo humano, pienso en el comer concreto, en parar, sentarme, 
comer, alimentarme; comer para seguir. ¿Por qué no se habla de esto? ¿por qué 
hacemos como si comer fuera una actividad más? ¿Por qué siento que, a pesar 
de la cantidad de información disponible, no se toma en cuenta la importancia 
constitutiva que tiene el comer? ¿Por qué siento que los otros no le dan la 
importancia que merece? ¿Por qué siento que los otros lo viven distinto? ¿o soy 
yo? 

 
 
2019: Después de 3 años, y con la tesis ya escrita, releo el texto buscando errores 
gramaticales antes de enviarlo a imprimir. Me sorprende, al mismo tiempo que me 
satisface, encontrar en el texto tantas cosas de la tesis. Yo que me pensaba distinta, con 
una carga teórica que me despertaba otras reflexiones, leo mis palabras y veo las 
respuestas de las mujeres que entrevisté y, de repente, entiendo en la práctica el porqué 
de la auto-etnografía. Soy mujer, fue trabajadora de la administración pública nacional. 
No me quedan dudas de que “yo soy el mundo y el mundo soy yo” (Custer, 2014). 
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