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PreSentaCión  

Oscar Traversa, GusTavO aprea y GasTón de Lazzari

“Comer, beber, hablar” es el nombre del conjunto de trabajos que presentamos 
que se proponen describir algunos de los modos en que se establecen las relaciones 
entre esos tres términos en nuestra sociedad. Su título tiene la intención de realizar 
un modesto homenaje a quienes se ocuparon de la cocina y del comer como Lévi-
Strauss y Goody. Muchos de los artículos son el resultado de un trabajo colectivo en 
el seminario de la Maestría de Análisis del Discurso de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Buenos Aires. Otros provienen de las tradiciones culinarias 
de América Latina.

 ¿Pueden circunscribirse características específicas a los discursos concernientes a 
la alimentación?, ¿cuáles son sus modos de operar en relación con el agregado de las 
prácticas alimentarías? Si bien lo que podríamos llamar evidencias fuertes, con respecto 
a las relaciones entre lo que se predica y los desempeños en cuanto a la alimentación, 
son abundantes, sobre todo las de carácter histórico y etnográfico, dado el carácter 
singular del universo de lo alimentario, la cuestión se torna singularmente intrincada 
cuando se trata de designar sistemas de alimentación tradicional y moderno. 

Las prácticas alimentarias constituyen, en cualquiera de esos tres dominios, una 
tematización permanente. Comer, hoy, en el espacio de las sociedades industriales, 
no se sitúa en un lugar idéntico al de quienes, por caso, lo hacían o lo hacen, a través 
del ejercicio colectivo de la caza o la recolección. Varían, por un lado, las cosas que 
encarnan esas prácticas; también los modos de jerarquizarlas y las correspondientes 
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asignaciones de sentido con que se integran y articulan. Pero nos equivocaríamos si 
pensáramos que el tránsito de las modalidades tradicionales a las llamadas modernas se 
establece a partir de saltos abruptos, ambas variantes pueden ser coexistentes, consti-
tuyendo esos mixtos de prácticas, ambos términos se encuentran en tensión en nues-
tras más corrientes prácticas cotidianas. 

Tal tensión entre modos opuestos de desempeño alimentario puede tener múlti-
ples campos de manifestación: tanto en la selección de productos como en los modos 
preparativos rituales o, incluso, en las modalidades de provisión. Estas particiones 
pueden, en el extremo de la simplicidad, manifestarse por: “compro las pechugas 
congeladas en el supermercado y los alcauciles (alcachofas) en la feria”. Es ejecuta-
ble, en tanto acción, una proposición de esa índole, por adjudicaciones heterogéneas 
en las que se diferencia el componente “frescura” (susceptible de ser atribuido a un 
congelado) y la correspondiente a los ritmos estacionales de producción vegetal, más 
ostensibles en un mercado semanal al aire libre que en un ámbito sin tiempo, como 
en los supermercados. 

Esta tensión se manifiesta también cuando una especie discursiva asume la pro-
moción militante de los “productos de la tierra” o “produit du terroir”, según el país 
de que se trate. Asociados esos productos a una imaginería particular en cuanto pre-
sentaciones; dotados, por otra parte, del soporte de actos legislativos de protección y 
no exentos de fricciones políticas, en una oposición local o regional

Suerte de contramarcha a un proceso que, en esos mismos espacios, se venía cum-
pliendo desde mediados del siglo XIX y aun antes. La producción industrial de voca-
ción expansiva, a partir de ese momento, introduce las marcas de producto, modalidad 
de apropiación en forma permanente de un sector del mercado por parte de una em-
presa comercial que aplica un recurso tecnológico o un diseño innovador (el envasado 
en pequeñas porciones, por ejemplo). Esta transformación de la relación no es para 
nada ajena a un fenómeno discursivo: dar una forma constante, un nombre y la adju-
dicación de alguna propiedad, comportan la introducción de un lugar clasificatorio, 
antes no existente que moviliza a la lengua y al repertorio de figuras de un momento 
dado. Así ciertos cilindros de metal serán una lata y ciertas tipografías o formas de 
organización gráfica darán un carácter definido a esos nuevos lugares.

2. Nuevos modos de producción, nuevos discursos

Es la publicidad la que se hace cargo, de manera protagónica, de la relación entre 
un nombre (marca) y ciertas propiedades (atributos de producto). Proceso que, por 
otra parte, se encuentra íntimamente conectado con la mediatización, que constituye 
el soporte básico de ese nuevo tipo discursivo. 

Es necesario señalar, sin embargo, que la alimentación es de incorporación tardía 
a este proceso. Por mucho tiempo subsisten formas ligadas a viejas usanzas. Así la fe-
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ria, heredera del mercado semanal del mundo antiguo, es un espacio de productos 
sin marca, al menos en los frescos vegetales y animales, no poco frecuente en ciuda-
des propias de países de gran desarrollo industrial. Allí la percepción de las cualida-
des del producto es directa y al alcance de nuestros analizadores (tacto, olfato, a ve-
ces prueba gustativa) –modalidad parcialmente adoptada por los supermercados de 
nuestros días, que han eliminado, sin embargo, una dimensión discursiva: la palabra 
del “puestero”.

Fue Bajtín quién se ocupó de destacar su diversidad, señalando su oposición con 
la publicidad moderna. Cada mercancía poseía un vocabulario propio, una melodía, 
una entonación de la voz del mercader. La pérdida de la voz, según lo señala Bajtín, 
es el pasaje discursivo a lo escrito, y en los discursos destinados a la mesa, los deste-
rritorializa. La boca, lugar de emisión de la voz, coincide con el lugar de la ingesta, 
el pasaje al papel, a las superficies de los envases, rompe la yuxtaposición de lugares 
y la consiguiente asociación de experiencias. De una relación de contigüidad, se pasa 
a otra fundada, a veces en la semejanza (si se trata de ilustraciones) o a complejos de 
reglas escriturales. Una migración sígnica se pone de manifiesto en el vínculo con los 
alimentos: de lo indicial, animado por la contigüidad, a lo icónico y simbólico. 

El pasaje del mundo tradicional al urbano industrial altera entonces la relación 
con los alimentos, las marcas comerciales son indicadoras de una distancia y de una 
constricción de las relaciones con los alimentos insalvable (la marca comporta envol-
torio, fragmentación, procesos de conservación), traslado, en suma, a otro mundo de 
representaciones. Su paradojal resultado tiende a una deflación discursiva por homo-
genización de los materiales; la reducción de lo decible se origina en sus condiciones 
de existencia. El punto inicial no se sitúa en la compra y selección, sino en un mo-
mento posterior, el de aprestamiento o eventual elaboración. Desplazamiento que se 
sitúa en el límite de la lejanía, en el caso del delivery, donde se excluye el semicontacto 
del restaurante o el más cercano de la compra directa de productos terminados. 

Esos silencios o restricciones, sin embargo, no han acallado el discurso públi-
co acerca de la alimentación, por el contrario, podríamos decir que no ha existido 
momento más prolífico que el presente, en cuanto a tematización de lo alimentario. 
Son bien conocidas las expansiones mediáticas, televisivas y de prensa cotidiana, su-
plementos y libros, y en el plano artístico, el testimonio del cine y la pintura. ¿Qué 
entrejuego se incluye en estas modalidades discursivas?, ¿se corresponden con alguna 
particularidad de la alimentación de nuestros días? Las propiedades de los dispositivos 
puestos en juego, tal como ocurre en televisión, producen repliegues y reemergencias 
de componentes comunicacionales de interpelación como, por ejemplo, para las re-
cetas de cocina y las emisiones de bricolaje. 

¿Es posible entonces construir la hipótesis del rol supletorio de lo discursivo en 
relación con la actividad culinaria efectiva? Del universo de lo necesario se está cur-
sando hacia el mundo de lo lúdico, que se suma a otros tipos de goce, asociados más 
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con el gesto estético que con la obligación irrenunciable de las urgencias cotidianas. 
Se está tensando la cuerda, quizá, de un juego de opuestos que años atrás desplega-
ba Mary Douglas, acerca del tiempo empleado, sobre todo femenino, en las tareas 
domésticas, donde su disminución aportaría a sus posibilidades de participación en 
otros universos de actividad.

Alimentarse: un doble proceso
Lo que una cultura dice sobre la alimentación le permite establecer los límites 

entre lo comestible y lo no comestible, delimita el campo de las formas de represen-
tabilidad de los alimentos y del acto de comer, asegura el aprendizaje social sobre 
las pautas propias y ajenas constituyendo, por ese camino, diferentes colectivos de 
identificación. Por lo tanto, referirse a la alimentación deviene en una práctica uni-
versal tan necesaria e inevitablemente articulada con el acto mismo de comer.

Este acto pone en juego la sensibilidad corporal individual, es decir, involucra 
entonces a lo que se denomina subjetividad en forma plena, tales experiencias por 
su carácter son intransferibles. Es allí el punto donde se manifiesta una contradic-
ción: por un lado, tenemos un vacío producto de la imposibilidad de transferir 
plenamente las experiencias sensoriales involucradas; por el otro, se hace necesario 
para la sociedad producir un orden en ese universo que permita la acción colectiva. 
Ese vacío, imposible de llenar, es históricamente ocupado por una multiplicidad de 
discursos reguladores. Alimentarse en sociedad es mucho más que el acto estricta-
mente biológico de ingerir comestibles; es, además, producir y consumir discursos 
que clasifican, que prescriben, que ordenan, que construyen una cierta identidad 
que habilita, por medio de una reducción de la diversidad, al desempeño colectivo. 
Se puede afirmar, entonces, que la dimensión discursiva es parte constitutiva de las 
prácticas alimentarias.

Si a lo largo del tiempo los modos de articular la palabra han sido diversos, el 
nuestro lo ha hecho con los recursos que le son propios: la difusión de canales te-
máticos en la televisión, la aparición de segmentos de cocina o ligados a la salud en 
distintos géneros televisivos, la proliferación de sitios temáticos en Internet, la multi-
plicación de espacios y suplementos en la prensa escrita, la consolidación, incluso, de 
maneras institucionales para la difusión de saberes conectados con las practicas culi-
narias (carreras terciarias y universitarias ligadas a la alimentación), la explosión de las 
colecciones de libros dedicados a esos temas, y muchos otros fenómenos que de una 
manera u otra se conforman alrededor del comer, a tal punto que se suele hablar de 
una “moda mediática”.

Límites y no límites de un tema
A pesar de sus fronteras difusas, producto de su omnipresencia en toda forma 

de comunicación humana, el discurso alimentario reconoce su especificidad en una 
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invariante referencial. Desde ámbitos tan diversos como la industria que produce 
alimentos, el comercio que los distribuye, así como el arte y la ciencia que los toma 
como objetos de representación o estudio, se considera al universo de la alimentación 
como un tema claramente diferenciado de otros. No existe un acuerdo general sobre 
las fronteras del discurso alimentario ya que sus límites no son propuestos y definidos 
desde una institución, como ocurre en el caso de la ciencia y el discurso científico, el 
del arte y el discurso artístico o el de la política y el discurso político. La referencia 
al tema de la alimentación se reconoce en textos de muy diversa índole –científicos, 
artísticos, políticos, publicitarios–, y se constituye, entonces, como un conjunto de 
reenvíos metonímicos entre las sensaciones interiores y el mundo exterior. Es así que 
se coloca en un espacio fronterizo que no tiene un centro reconocible desde el que se 
establecen parámetros explícitos –ya sea en la forma o en el contenido– acerca de qué 
es hablar sobre alimentación y qué no lo es; qué puede o no ser dicho sobre este tema 
o cómo puede ser expresado. Dada su ubicuidad, la alimentación ha sido objeto de 
múltiples abordajes desde diferentes disciplinas. Es así que podemos encontrar traba-
jos que fijan su mirada en los valores nutricionales de los alimentos, en las prácticas 
sociales de producción, distribución y consumo, en la relación entre la alimentación y 
los valores culturales y simbólicos que se le asocian o sobre las contingencias históricas 
que produjeron cambios en las costumbres y pautas alimentarias. Prácticamente todas 
las ciencias sociales y naturales abordan problemas ligados a la alimentación. 

Cada una de estas disciplinas establece su propio campo de pertinencia y especi-
ficidad en relación con el fenómeno alimentario. En el caso de los análisis discursivos 
esta especificidad no va más allá del reconocimiento de la alimentación como tema 
reconocido socialmente en su forma prescriptiva, como objeto de representación o en 
relación con la ejecución de determinadas prácticas que se le asocian. No es objetivo 
de los trabajos reunidos en esta publicación de deSignis definir o fijar los límites de 
ese conjunto multifacético que se reconoce como discurso alimentario. Tampoco se 
busca recolectar todas las menciones existentes con relación al universo alimentario 
ya que esta resulta una tarea imposible. Todos los artículos aquí presentados procuran 
asumir los riesgos de la toma de distancia con sus objetos de análisis, conectándolos 
con otros textos y construyendo series textuales que permiten establecer su pertenen-
cia al campo de los discursos que tematizan la alimentación, dejando de lado un aná-
lisis inmanente para establecer relaciones con series discursivas más amplias.

Pese a sus variaciones, el conjunto de trabajos se enmarca dentro de las discipli-
nas que se ocupan de los procesos de producción de sentido: unos se centrarán en los 
componentes escriturales presentes en los textos, otros parten de la multiplicidad de 
materias significantes que los constituyen, aplicando herramientas propias del campo 
de la lingüística y una metodología de raíz semiótica que busca comprender la espe-
cificidad de los lenguajes que conforman al objeto analizado. La lectura del conjunto 
permitirá distinguir tres grandes variantes estratégicas: 1. la que privilegia focalizarse 
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en perspectivas de otras disciplinas externas a los exámenes discursivos, las que han 
tematizado cuestiones relacionadas con el multiculturalismo o el fenómeno genéri-
camente denominado globalización; 2. la que apunta a la localización de invariantes 
presentes en distintos registros discursivos, correspondientes a modos de retoriza-
ción o funcionamientos de la deixis en el lenguaje verbal; 3. la que presta atención a 
las relaciones con campos discursivos estables: la inscripción dentro de un género, la 
pertenencia a un estilo reconocido, la apelación a un lenguaje o la adopción de un 
dispositivo técnico. Pensamos que lo que hemos señalado es suficiente para orientar 
una lectura que pensamos no tiene razones como para suponerse de entrada única o 
en sucesión, las cualidades del tópico inducen a pensar en la posibilidad de una di-
versidad de menúes.



i. eSCenarioS
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danieLa KOLdObsKy

En la última década ocupan cada vez más espacio en los medios gráficos y audio-
visuales los discursos acerca del beber y del comer, inmersos muchos de ellos en un 
conjunto temático vinculado al ocio y la socialidad. En su vida mediática, la alimen-
tación es tematizada en tipos discursivos tan diversos como el didáctico (en las rece-
tas y programas televisivos de cocina, por ejemplo), el publicitario (que recomienda 
productos, entre otros casos) o el científico-médico (que aborda la alimentación en 
términos de su impacto nutricional y su influencia sobre la salud), pero aquí se ana-
lizará su funcionamiento en otra especificidad. Las críticas gastronómicas y de vinos 
son el objeto de este estudio: una temática, la de la alimentación y otra genérica, la de 
la crítica –que ocupa extendidos espacios en los medios y no sólo se dedica a las artes 
canónicas y a los espectáculos sino a otras prácticas sociales de la actualidad, como la 
de “comer afuera”. 

Las denominadas críticas gastronómicas –metadiscursos contemporáneos acerca 
del beber y del comer– aparecen en forma de subsecciones en las revistas argentinas de 
interés general.1 A diferencia de otros espacios discursivos en los que se aborda la ali-
mentación, en las críticas gastronómicas, la comida y la bebida son tematizadas fun-
damentalmente como fuentes de placer o displacer, por lo tanto, en relación con ellas 
se postulan juicios de gusto. El primer punto del análisis será definir las operaciones 
por las que la bebida y los alimentos son construidos como objeto o manifestación 
estética por la crítica, en las que una voz experta expone un juicio de gusto.
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La alimentación como objeto estético

La aparición de la crítica gastronómica y de vinos se vincula con un espacio com-
plejo de presencia de lo alimentario en la vida social: el ligado al registro estético. 
La cantidad o calidad de los alimentos y bebidas no es evaluada en relación con los 
aspectos biológicos ni con proposiciones de carácter económico, sino sólo respecto 
del placer o displacer que su visión, olfato y gustación provocan en quien los degusta 
(Traversa 1997:147). Lo alimentario es tematizado, por lo tanto, como fuente de pla-
cer; más exactamente, de placeres varios: visuales, olfativos, gustativos, de encuentro 
social o de festejo. Por esta razón, la noción de placer es considerada central en este 
trabajo, y funciona a su vez como eje articulador de su totalidad.

Las críticas gastronómicas dedicadas a vinos y a restaurantes tienen una historia re-
ciente. Recién en la década del noventa, las revistas argentinas de actualidad las incorpo-
raron –en forma fija– en su sección dedicada a críticas de arte, libros y espectáculos. Su 
aparición, compartiendo espacio con otros metadiscursos valorativos, exige un análisis 
doble: primero, acerca de los rasgos que hacen que lo alimentario y lo gastronómico 
sean pasibles de provocar ese juicio valorativo que, como se observará, es propio del re-
conocimiento del discurso artístico; segundo, acerca de su especificidad.

Para despejar el primer problema es necesario notar que la expresión que diversos 
idiomas utilizan para la definición del reconocimiento estético específico ha sido to-
mada del sentido del gusto, sentido que –sin embargo– no forma parte de los deno-
minados “altos” (Traversa 1997) o “nobles” (Schaeffer 1996) como la vista y el oído, 
analizadores ambos de lo que –por lo menos, la sociedad occidental– privilegia como 
obras de arte. Retomo para ello algunos argumentos de Les célibataires de l’Art, texto 
en el que Jean Marie Schaeffer dedica un extenso desarrollo analítico a ambos pro-
blemas. Schaeffer destina todo el texto a definir la especificidad de lo que denomina 
conducta estética, un tipo de juicio cognitivo que no es solamente motivado por lo que 
la sociedad considera como objeto artístico. Este juicio es transcultural, está presente 
incluso en las sociedades que no poseen la noción de arte o que no la consideran una 
práctica específica y autónoma y está regulado por la (dis)satisfacción provocada por 
el objeto en el acto mismo de su percepción. Esta definición, central para el presente 
trabajo, permite en principio la inclusión de la experiencia gustativa como intrínseca-
mente estética, pues no se puede excluir al sentido del gusto del “aparato cognitivo” 
humano.

El discurso especializado ha excluido al sentido del gusto de todo reconocimiento 
estético aduciendo su grado de contaminación física, de falta de distancia en relación 
con el objeto percibido, pues a diferencia de lo que ocurre con los otros sentidos, para 
apreciar el alimento y la bebida se los introduce en el cuerpo. A ello se suman dico-
tomías como físico vs. espiritual, interesado vs. desinteresado, heteronómico vs. autonó-
mico –de larga presencia en el discurso estético– que también explican esta exclusión. 
Sin embargo, Schaeffer apunta que a diferencia de otros sentidos, el gusto es intrín-
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secamente apreciativo, pues es inherente a su experiencia la evaluación placentera o 
displacentera. Es posible que esa omnipresencia de la apreciación estética en la expe-
riencia gustativa esté en el fundamento de las metáforas gustativas dentro de los otros 
campos cognitivos investidos estéticamente. 

A la metáfora lingüística que nombra al reconocimiento estético como “juicio 
de gusto”, se opone la dificultad –analizada por Oscar Traversa– que posee la lengua 
para traducir las experiencias gustativas. A pesar de tratarse de un sentido con alto 
poder discriminatorio, el lenguaje cuenta con escasos modos de describirlo (Traversa 
1997:257). No obstante las prevenciones antedichas, la bebida y la alimentación son 
tematizadas en la prensa por la crítica, género que –formando parte del discurso in-
formativo– tiene como objeto a otro discurso al que califica en términos de gusto. 

El discurso crítico se conforma como un discurso de reconocimiento experto, 
que informa y valora el objeto evaluado. El hecho de que se trate de una voz experta 
no anula su especificidad como juicio de gusto, pero se construye retóricamente en 
forma de argumentación con pruebas descriptivas que aportan autoridad a lo dicho. 
De modo que en las críticas, el juicio estético está respaldado por una enunciación de 
autoridad y, en ciertos casos, incluye postulados normativos, prescriptivos e, incluso, 
preformativos (Koldobsky 2000).

La aparición de la crítica gastronómica y de vinos, que evalúa los restaurantes, ali-
mentos y bebidas en función del placer o displacer que provocan, muestra el despla-
zamiento hacia el discurso artístico que las prácticas culinarias y sus productos están 
sufriendo en la actualidad. Eso es posible, también siguiendo a Schaeffer, porque los ali-
mentos y los vinos son descriptos por los metadiscursos con un conjunto de rasgos iden-
tificables por los miembros de una comunidad de gusto y pueden ser postulados como 
constitutivos de un modelo artístico (gastronómico) deseable (Schaeffer 1987). Es posi-
ble hablar de comunidad de gusto en relación con la alimentación, pues lo que un gru-
po social decreta como comestible no responde únicamente a motivaciones biológicas 
sino a aspectos culturales que permiten que ella funcione como marco dentro del que el 
objeto –en este caso, el alimento o la bebida– es descripto como poseedor de una vista, 
un olor y un sabor agradables y no sólo considerado comestible (Fischler 1995). 

 Sin embargo es en las críticas gastronómicas donde el alimento destaca su fun-
ción poética en los términos de Roman Jakobson, donde se vuelca sobre sí mismo y 
donde no se pone la atención en otro efecto que el placer que su apariencia visual, su 
manifestación olfativa o su sabor provocan en acto. La referencia a su capacidad nu-
tricional, su potencia calórica o sus consecuencias en la salud, por ejemplo, implican 
un efecto posterior al acto de gustar, que no es evaluado por las críticas. La práctica 
de “comer afuera” no se puede igualar en este sentido con la alimentación cotidiana, 
ofrece ese plus de búsqueda de experiencia estética y de encuentro social, y por esa 
razón no necesita ser predicada en relación con la nutrición, la salud, u otros aspectos 
con los que, en otro marco, es evaluado aquello que llevamos a la boca. 
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Modalidades de la crítica gastronómica

De modo general, las críticas de vinos y restaurantes presentan un título que 
sintetiza uno de los sentidos dominantes del texto escrito o que toma alguna de sus 
sentencias, y un texto que ejerce el juicio de gusto en forma de argumentación con 
descripciones de variada extensión y detalle. En ellas se establece una jerarquía de los 
sentidos: el recorrido descriptivo comienza por lo visual –del establecimiento en ge-
neral, su personal, características del menú y, finalmente, sus platos–, continúa con lo 
olfativo y por último trata en forma escueta lo relativo al gusto de los platos salados 
y dulces, con la inclusión de comentarios sobre su temperatura y abundancia. En las 
críticas de vinos, el orden del recorrido es el mismo, pero la descripción del olfato y 
el gusto no es tan escueta como en las gastronómicas y se expande la figuración, en 
general, y la metáfora visual, en especial, en el momento de la descripción del gusto, 
como se observa en este ejemplo:

Su virtud sobresaliente es el color, bien bien oscuro, lacre con reflejos índigo blue, casi 
violetas, bellísimo de mirar en la copa. Después, los aromas. Afrutados, profundos, largos. 
Hay que aprovecharlo un largo rato de nariz antes de pasar a la boca. En la boca, la fru-
ta continúa, con una textura redonda, sin aristas, largo-larga (En “el vino de la semana”, 
Veintidós, abril de 2000).

Luego de una primera descripción, se reconocen dos grupos de críticas diferencia-
dos.2 Un conjunto de ellas se constituye como performativo: breves descripciones que 
tematizan primero la decoración y características del espacio del restaurante, luego el 
servicio y la carta en general y, por último, los platos salados, las bebidas y los postres. 
Pueden incluir pequeños relatos genéticos que definen al negocio como empresa fa-
miliar o dan cuenta de sus antecedentes gastronómicos y terminan con observaciones 
generales y conclusivas acerca de lo que evalúan. 

La descripción se completa con valoraciones positivas o negativas acerca de todos 
los aspectos desarrollados y lo hace con adjetivos que convocan una distinción bina-
ria: interesante, cuidadoso, bueno, recargado, abundante, etc. En ocasiones, aparecen 
convocatorias directas en forma de recomendaciones al destinatario: “aderécelas us-
ted mismo”. En la revista Noticias, junto al texto escrito, se incluye una clasificación 
general con una nomenclatura icónica de peces o copas de vino que va desde normal 
(con un ícono) hasta excelente (con cinco); en tanto, en La Nación revista se detalla 
con estrellitas la calidad del ambiente, la atención y la cocina del restaurante evalua-
do, en forma de ficha técnica. Los rasgos descriptos permiten definir a este grupo de 
críticas como invitantes o performativas pues en ellas se despliega un carácter prag-
mático y de servicio. 

El segundo grupo presenta descripciones más expandidas, más figuración en el 
lenguaje: una escritura más poética que referencial (crítica sobre objeto estético que se 
presenta a su vez como objeto estético, dominando sobre la función informativa) y la 
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convocatoria de intertextos diversos que se manifiestan en forma de saberes expertos 
respecto de la vitivinicultura o la cocina :“los wine makers trasiegan, los wine makers 
descuban, de vez en cuando clarifican...” o –paralelamente– de conocimientos y tra-
diciones vinculados a los modos populares y folklóricos en relación con la comida y 
la bebida, pero también en forma de alusiones que vienen de la literatura o las cien-
cias sociales. Finalizan con inclusiones de temas de actualidad, en ciertos casos relatan 
pequeñas historias sobre el mundo interno de la gastronomía, los vinos e, incluso, sus 
expertos: “A principios del siglo pasado, cuando Dereck Foster era todavía un niño”. 
Se trata de textos porosos y lúdicos que rara vez recomiendan, pero que argumentan 
en forma compleja e indirecta sobre lo que evalúan, y si bien en absoluto son relati-
vistas, no presentan calificaciones conclusivas y no son invitantes. 

Los tres placeres de la crítica gastronómica

 Si entre las críticas grastronómicas y de vinos existe una mayoría que se puede de-
finir como performativa o invitante y que funciona como articulador con sus comen-
sales y otras que despliegan la descripción y la valoración en una escritura lúdica, poro-
sa y con operaciones que acentúan su desempeño poético, también el discurso crítico 
es un discurso del placer. Dos tipos de placer: de reenvío a otros objetos, los que la 
crítica tematiza, y otro de lectura del propio texto crítico. Se habla aquí de placer y 
no de goce, siguiendo los desarrollos de Roland Barthes (1973[1998]) en El placer del 
texto. Allí el autor describe al primero como un lugar de satisfacción, euforia, confort; 
y al segundo como desaparición, pérdida, sacudimiento. El goce funciona entonces 
como asocial, como no decible, razón por la que Barthes apunta que la crítica se ejerce 
sobre textos de placer, y no de goce. Si bien el funcionamiento de estas nociones en la 
crítica gastronómica, en particular, y en el género, en su totalidad, ameritan un mayor 
desarrollo, en principio estos discursos parecen ubicarse, dentro del amplio campo de 
la información, como aquellos que permiten percibir los lugares en que cada momen-
to histórico focaliza el placer, por lo menos en su aspecto más social y confesable.

La alimentación, tanto si se realiza en el hogar o en un establecimiento especiali-
zado, se diferencia de otras prácticas artísticas cuyos placeres de reconocimiento se ad-
quieren más adelante, por formar parte de los aprendizajes no escolarizados, el gusto 
se educa primero en la alimentación familiar, y por involucrar dos sentidos con gran 
capacidad de memoria, el gusto y el olfato. Por lo tanto, la lista de placeres que pro-
voca puede ser extensa y diversa: placeres de la repetición y la memoria, por un lado, 
cuando se reconocen olores y sabores de la infancia o del pasado o cuando se busca 
volver a degustar el objeto de placer; placeres de la novedad y el aprendizaje, cuando 
se prueban sabores nuevos, que remiten a culturas extrañas, por ejemplo. A pesar de 
que estos son concomitantes a la degustación de un alimento o bebida más allá del 
contexto en el que ocurre, los restaurantes se especializan tanto en uno como en otros 
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e, incluso, se publicitan destacando su apego a una memoria gustativa de las más di-
versas tradiciones o por continuar con “la cocina de la abuela”, pero también, y sobre 
todo en los últimos tiempos, por prometer la innovación y/o el exotismo.

Los placeres de la crítica, por su parte, se anunciaron ya como de dos ti-
pos. Los primeros, definidos como de reenvío, presentan su vez dos modalidades: 
placeres de la anticipación y placeres dialógicos. Los placeres de la anticipación 
–asentados en las imágenes fotográficas, en las descripciones de los alimentos 
y los vinos y en las evaluaciones numéricas– anticipan el momento de disfru-
te social y gastronómico del objeto construido por el texto crítico. Los placeres 
dialógicos –desplegados en la convocatoria al destinatario a través de la segunda 
persona o en las contradicciones entre la categoría que se les otorga a vinos o res-
taurantes en la evaluación numérica y en el texto escrito– se instalan más fuerte-
mente en la propuesta de confrontación práctica de lo evaluado por la crítica, de 
modo que, no sólo anticipan la experiencia, sino que proponen, en ella, corrobo-
rar o discutir su juicio.

Finalmente, en las críticas definidas como valorativas, está presente un placer que 
ya no es de reenvío, sino el que provoca el texto mismo, el que propone su lectura más 
allá del objeto que construye y que se obtiene como experiencia simultánea a ella. A 
diferencia del placer dialógico, que acentúa la función informativa de la crítica, éste 
es posible en acto, y en ese movimiento rescata lo poético del texto crítico. Frente a 
él no se postula un juicio de acuerdo o desacuerdo, no se lo evalúa en términos de 
verdad o falsedad sino, y del mismo modo que a los objetos sobre los que la crítica 
habla, se lo disfruta o no.

 La poética del comer y del beber

La aparición de las críticas de restaurantes y de vinos en la prensa argentina se 
enmarca entonces en el proceso de estetización de diversas prácticas sociales, proce-
so provocado por las vanguardias artísticas a partir de principios del siglo XX, con 
el cuestionamiento del concepto tradicional de obra de arte y la incorporación a ese 
campo de objetos y prácticas diversas. Cuando artes canónicas como la plástica cam-
bian la producción de objetos que provocan placer por la de otros que horrorizan, 
violentan, producen asco o acuden al humor (y que se instalan desplazando a lo be-
llo), la cocina comienza a presentarse como una práctica que reúne características de 
arte, cuyos resultados provocan disfrutes de los sentidos –visuales, olfativos, de gusto, 
pero también de encuentro social– y se instala en forma de metadiscurso en la prensa, 
compartiendo espacio con otros que informan y califican otras prácticas del disfrute 
y del ocio. A su vez, el reconocimiento de los alimentos y los vinos en términos de 
placer desplaza de estos metadiscursos otras funciones, que incluso son elididas: las 
nutricionales, medicinales o energéticas. 
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Finalmente, además de convocar el disfrute –y al igual que las obras de arte–, las 
críticas gastronómicas hablan de mundos, de culturas diversas, de sabores exóticos, 
por lo cual también convocan al alimento y la bebida como fuentes de conocimiento, 
e insertan a una práctica cuyo repertorio prescriptivo era patrimonio del aprendizaje 
no escolarizado en pleno campo público, en el intercambio reglamentado del discur-
so estético.

Notas

1 En este trabajo se analizan tres subsecciones de revistas argentinas actuales de interés 
general: “Restaurantes”, de la revista Noticias (sección “Cartelera”), y “Comer y beber” 
tanto de la revista Veintidós (sección “Zona roja”) como de la sección “Zapping”, de La 
Nación revista. De todas ellas se seleccionaron números editados entre la segunda mitad de 
1999 y la primera de 2000.
2 Ambos tipos de crítica forman parte de una clasificación del discurso crítico desarrollada 
anteriormente. En él se diferencian cinco modalidades del género, que pueden convivir en 
un mismo discurso y que no se presentan como las únicas posibles: una crítica valorativa, que 
desarrolla una opinión sobre el fenómeno interrogado en forma de argumentación interpretativa 
o hermenéutica, con la inclusión de intertextos que abrevan de discursos especializados o del 
conocimiento silvestre; una crítica normativa o prescriptiva, que evalúa el objeto en conformidad 
con ciertas categorías o modelos que se postulan como normativa vigente y como fin deseable; 
una performativa, que además de evaluar propone comportamientos, funcionando como 
articuladora entre el objeto y su público, en tanto se presenta como servicio que recomienda 
e invita o inhibe su acercamiento; una crítica genética, que se extiende sobre las filiaciones 
estilísticas de las que la obra evaluada es producto; y, finalmente, una sólo descriptiva, que 
comenta y describe el fenómeno, sin valorarlo (Koldobsky 2000).
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1. Introducción de la organización de la alimentación de la nación

El objetivo de este trabajo es analizar el funcionamiento discursivo del tema de 
la alimentación dentro de las estrategias discursivas y, particularmente, argumentati-
vas, que se dan en Una excursión a los indios ranqueles, del escritor argentino Lucio V. 
Mansilla (Buenos Aires, 23 de diciembre de 1831 - París, 8 de octubre de 1913). En 
este sentido partimos de la coincidencia con Julio Ramos, en cuanto a que la visión 
general que aparece representada en la obra responde al proyecto de integración del 
indio dentro de un capitalismo criollo de carácter paternalista, fiel en última instan-
cia a la hegemonía establecida. La preocupación de fondo, en definitiva, es la relación 
entre la “cuestión del indio” y la organización nacional (Ramos 1986). De acuerdo a 
este supuesto global, orientamos nuestra investigación en dirección a dar respuesta a 
la pregunta: ¿cuál es la relación que se entabla en Una excursión... entre el tema de las 
costumbres alimentarias y el problema de la organización nacional? 

Sostenemos la hipótesis de que el tema de las costumbres alimentarias de los in-
dios ranqueles, que poblaban la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX, va a ser 
un medio específico de evaluación que toma el narrador para juzgar la capacidad de 
los indígenas para adaptarse a la civilización. Dentro de la temática general de los 
hábitos culturales, que son permanentemente juzgados de modo valorativo por el 
narrador, los hábitos alimentarios serán uno de los más tratados en las narraciones, 

laS CoStumbreS alimentariaS  
en Una excUrsión a los indios ranqUeles de luCio V. manSilla 

eduardO a. carTOcciO
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descripciones y argumentaciones que despliega la obra. Podemos esquematizar la 
relación entre hábitos alimentarios y organización de la nación, a través de los si-
guientes aspectos que pueden distinguirse en el texto: 1º) descripción y narración 
de las situaciones de alimentación, menúes, modales, utensilios, ambientes; 2º) dis-
tintas formas de comentario, evaluación y enjuiciamiento del narrador de aquellos 
actos que describe y narra, comparaciones, cuestiones de gusto, refinamiento, etc. 
Aquí a las distintas variantes del juicio estético, también se suman otras dimensio-
nes valorativas (la moral, la aptitud para el trabajo); 3º) remisión de los juicios y 
evaluaciones al tópico más general de la célebre disyuntiva entre civilización y bar-
barie, enunciada por Domingo F. Sarmiento, ya que de lo que se trata es de argu-
mentar la necesidad de la integración pacífica del indio a la nación argentina, de 
acuerdo a su capacidad para adaptarse a la civilización. El punto de vista de nuestro 
trabajo radica en la posibilidad de dar cuenta de las estrategias discursivas a través 
de las cuales se representa este enfoque. 

2. El juicio de la civilización

Creemos que se deben tomar en cuenta los dos sentidos de la palabra “juicio” en 
el texto de Mansilla. Por un lado, el acto de enunciación que relaciona un sujeto con 
un atributo. Por otro, el desarrollo de un proceso judicial, con las acusaciones, la de-
fensa, las pruebas en uno y otro sentido y, finalmente, el veredicto. En el primer caso, 
tenemos a un enunciador que no deja de emitir sus juicios acerca de las prácticas, los 
comportamientos, los hábitos y costumbres de los ranqueles. Y la vez, estos juicios 
particulares van enlazados a un proceso general en el que se trata de dictaminar si los 
ranqueles son aptos o no para integrarse a la civilización moderna, regida por las nor-
mas de trabajo capitalista. 

Consideramos que este es el marco en el que se desarrolla el tratamiento discursivo 
de las costumbres alimentarias en el texto de Una excursión..., trataremos de abordar este 
“juicio de la civilización” en tres aspectos que atañen a la relación con las situaciones ali-
mentarias: a) lo que denominamos “el orden de la descripción” y referimos al modo de 
relatar y describir las situaciones de comida en los toldos; b) “la medida de las comparacio-
nes”, en donde analizamos el modo en que se entablan las comparaciones entre las pautas 
civilizadas legítimas o legitimadas por el enunciador y las pautas de los indígenas; y c) la 
representación discursiva del problema de las necesidades generadas entre los indios por 
la introducción de artículos de consumo provenientes de la civilización, como el vino, el 
aguardiente, la yerba mate, el azúcar o el tabaco.

2.1 El orden de la descripción
Hay dos ámbitos donde se muestran las prácticas alimentarias: el fogón de los sol-

dados y los toldos de los indios. Del fogón dirá Mansilla que:
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(...) es la delicia del pobre soldado, después de la fatiga. Alrededor de sus resplandores 
desaparecen las jerarquías militares. Jefes, superiores y oficiales subalternos conversan 
fraternalmente y ríen a sus anchas. Y hasta los asistentes que cocinan el puchero y el asa-
do, y los que ceban el mate, meten, de vez en cuando, su cucharada en la charla general, 
apoyando o contradiciendo a sus jefes y oficiales, diciendo alguna agudeza o alguna pa-
tochada (págs. 20-21).

Las descripciones de los hábitos alimentarios del fogón, es decir, la comida de 
campamento de los soldados, son más bien rápidas y no están puestas en el centro del 
relato. Asados, pucheros, charqui, mate de yerba y mate de café, todo cocinado y dis-
puesto rápidamente. Lo que importa es el espacio del fogón como ámbito propicio de 
recreación de una memoria a través de los relatos que se cuentan allí. Aparecen aquí 
los relatos de personajes singulares de la guerra del Paraguay contados por Mansilla y, 
fundamentalmente, el testimonio en primera persona de las historias de vida de los 
gauchos refugiados en los toldos a quienes Mansilla les cede la palabra. 

¿Qué temas aparecen en el fogón? Los que hacen a una memoria nacional y a una 
vindicación de figuras sociales recuperables para el proyecto de organización nacional. 
Así el fogón es un espacio de integración simbólica y los símbolos que se construyen 
allí son fundamentalmente los de la nación. En el fogón, la alimentación aparece al 
mismo tiempo como momento de descanso y recreación, el medio fundamental de la 
actividad de recreación es la conversación y, dentro de ésta, el desarrollo de formas de 
narración donde Mansilla aprovechará este espacio ritual, para representar una me-
moria, una simbología y tal vez un mito de la nación emergente. 

Pero aquello que se omite en el fogón, la descripción detallada de los hábitos ali-
mentarios, se explicita y se focaliza en las comidas que transcurren en los toldos. Aquí 
se está ante lo Otro, lo distinto, y Mansilla, quien declara hacer esta excursión para 
conocer esta otra realidad, debe dar detallada cuenta de lo que observa. 

Si en el fogón el momento de la comida es el momento del relato oral, en la tolde-
ría va a ser el momento de observación y la descripción. ¿Qué observa el narrador en 
las situaciones de comidas que relata? Es importante señalar que cumple con un cier-
to orden “protocolar” de descripción. Primero describirá el lugar al que se aproxima, 
por ejemplo, el toldo de Mariano Rosas, cacique mayor de todos los ranqueles, luego 
procede a una descripción detallada del toldo, después describe los utensilios, vasos, 
platos y trapos que se utilizan, y luego detalla la composición del menú. 

Tiene en cuenta el grado de limpieza y de orden del toldo, el modo en que sus 
habitantes se organizan en las actividades preparatorias del banquete, describe la po-
blación del toldo con las esposas chinas (indias), cautivas, hijos. Así, en el toldo de 
Mariano Rosas hay platos de madera “hechos por los mismos indios”, cucharas y te-
nedores de madera, de hierro, de plata, cuchillos comunes, trapos (como servilletas), 
vasos, jarros y chambaos (jarritos de aspa). En el toldo de Epumer mencionará los 
platos de loza, cubiertos y mantel.
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Algunos de los menúes que se describen en las comidas en los toldos son variados: 
en el toldo de Mariano Rosas (139), carne cocida y caldo aderezado con cebolla, ají 
y harina de maíz, asado de vaca; de postre: algarroba pisada, maíz tostado y molido; 
la comida es acompañada con agua; y en sesión aparte, luego de la comida, vino y 
aguardiente. En el toldo de Epumer (325): pasteles a la criolla, carbonada con zapa-
llo y choclo, asado de cordero y de vaca, puchero, tortas al rescoldo (como pan) y de 
postre: miel de avispas, queso y maíz frito pisado con algarroba. 

Refiriéndose a la obra de Mansilla en general, el crítico argentino David Viñas 
escribe:

En las descripciones, el aprendizaje hecho en el realismo, en el naturalismo incluso, lo lle-
vará a un acercamiento, a una suerte de cuerpo a cuerpo donde el sudor de las manos, la 
forma de los lacrimales, el perfume, la textura de las paredes y hasta las inscripciones des-
cubiertas bajo el empapelado pondrán de manifiesto, por un lado, el gusto por los prime-
rísimos planos y lo microscópico como concomitante del cientificismo; pero, por otro, una 
serie de movimientos narrativos que facilitan y justifican su íntima compenetración con un 
público circunscripto y familiar (Viñas 1975:28).

Aparece aquí la relación entre la forma de describir y ciertas corrientes literarias 
(realismo, naturalismo), pero también se hace alusión al “cientificismo” del narrador. 
Nos resulta útil entonces recurrir a un planteo positivista de la época, de un autor 
que Mansilla conocía, Hipólito Taine, como vía heurística y de comparación con el 
texto que analizamos. Taine concebía las obras de la cultura como determinadas por 
la interacción del medio como la geografía o el clima; la raza, que se ha formado en 
interacción con ese medio a lo largo del tiempo y la época histórica, sus instituciones 
y costumbres. Y proponía una forma de llegar a conocer al sujeto activo productor de 
la cultura que tenía en cuenta los siguientes aspectos:

Miráis su casa, sus muebles y su vestido: así dais con las huellas de sus costumbres y de sus 
gustos, el grado de su elegancia o de su rusticidad, de su generosidad o de su economía, 
de su torpeza o de su finura. Escucháis su conversación y notáis sus inflexiones de voz, sus 
cambios de actitud; así juzgáis de su elocuencia, de su abandono y alegría, o de su energía 
y rigidez. Consideráis sus escritos, sus obras de arte, sus empresas mercantiles o políticas: 
así medís el alcance y los límites de su inteligencia, de su inventiva y de su sangre fría, y 
descubrís cuál es el orden, la especie y la potencia habitual de sus ideas, de qué manera 
piensa y decide (Taine 1963:30-31).

Este tipo de observación que propone Taine es similar a la que materializa Man-
silla en sus descripciones, y creemos que el parecido no es casualidad: la mirada po-
sitivista del texto de la Excursión evalúa al “sujeto indígena” y mide sus capacidades 
permanentemente. Las descripciones son un medio de prueba para la tesis de que los 
indios son una raza apta para la civilización, como dice Mansilla en el epílogo, tienen 
una función argumentativa y, en vista de ello, articulan el supuesto positivista de que 



26 | deSigniS 18

eduardO carTOcciO

se puede medir la aptitud de una raza a través de variados aspectos de sus costumbres 
que funcionan como índices objetivos.

De manera que no es casual que el narrador abunde en el detalle de la descrip-
ción de las costumbres alimentarias, ya que en los detalles más finos se encuentran 
los atributos de la barbarie o las predisposiciones a la civilización. En todo caso, el 
juicio siempre es favorable con respecto a la calidad de los modales de los indios, y el 
narrador, ya desde antes de su primera comida en un toldo de Leubucó, muestra su 
opinión acerca de esto:

Yo estaba contrariadísimo [de que se hubieran mojado las cargas de alimentos]; ya sabía 
por experiencia cuán delicado es el paladar de los indios, pues muchísimas veces se senta-
ron a mi mesa en el Río Cuarto, teniendo ocasión al mismo tiempo, de admirar la destreza 
con que esgrimían los utensilios gastronómicos, la cuchara y el tenedor; lo bien que mane-
jaban la punta del mantel para limpiarse la boca, el perfecto equilibrio con que llevaban la 
copa rebosando de vino a los labios (102).

2.2 La medida de la civilización
Es interesante observar como Una excursión a los indios ranqueles se abre preci-

samente con una enumeración gastronómica, no exenta a nuestro juicio de rasgos 
comparativos, donde se despliegan una serie de identificaciones culturales. Dice el 
narrador, dirigiéndose a su interlocutor Santiago Arcos: 

(...) y no pierdo la esperanza de comer contigo, a la sombra de un viejo y carcomido alga-
rrobo, o entre las pajas al borde de una laguna, o en la costa de un arroyo, un churrasco de 
guanaco, o de gama, o de yegua, o de gato montés, o una picana de avestruz, boleado por 
mí, que siempre me ha parecido la más sabrosa (1).

A continuación:

(...) [después de] haber comido mazamorra en el Río de la Plata, charquicán en Chile, os-
tras en Nueva York, macarroni en Nápoles, trufas en el Périgord, chipá en la Asunción, re-
cuerdo que una de las grandes aspiraciones de tu vida era comer una tortilla de huevos de 
aquella ave pampeana en Nagüel Mapo, que quiere decir “Lugar del Tigre” (1-2).

Esta enumeración comporta una comparación entre las distintas experiencias gas-
tronómicas en la que, en principio, los distintos términos aparecen en un plano de 
igualdad. La enumeración pone a su vez a los interlocutores en la posición de perso-
najes cosmopolitas, que saben tanto de las realidades internacionales, como las que 
corresponden al territorio de nuestras naciones latinoamericanas. En estos pasajes 
es la situación de interlocución, la interpelación en términos de un cosmopolitismo 
compartido entre el narrador y su destinatario explícito, la que permite fijar una po-
sición y un modo de tratamiento de aquello de lo que se va a hablar. Lo importante 
es la representación de símbolos que están a ambos lados de la civilización. Las co-
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midas que tienen que ver con lo salvaje y, por lo tanto, con la conquista de la natu-
raleza a través de la cacería, como las que se mencionan en la primera cita; las que 
tienen que ver con lo local sudamericano, pero que puede contener cierto exotismo 
para una dieta ciudadana como la de la clase alta de Buenos Aires, como son el chipá 
o el charquicán, que junto con la más familiar mazamorra están escritos en cursivas, 
como marca lingüística institucionalizada de la diferencia que aquí el autor respeta; 
finalmente, tenemos las ostras y las trufas, comidas que hacen referencia a importan-
tes capitales de la civilización. 

“¡Lucio, después de París, la Asunción! Yo digo: -Santiago, después de una tortilla de hue-
vos de gallina frescos, en el Club del Progreso, una de avestruz en el toldo de mi compadre 
el cacique Baigorrita” (3).

Aquí ya hay un orden: primero París, después la Asunción, o el Club del Progre-
so y luego el toldo de Baigorrita. Empieza a funcionar la vara de la civilización para 
medir las costumbres de los indios, y esta medición se va a desarrollar fundamen-
talmente a través de las comparaciones. Los indios se dedican a la bebida luego de 
comer, esta práctica, según el narrador, sigue ciertas reglas “se inicia con una yapaí, 
que es lo mismo que si dijéramos: the pleasure of a glass of wine with you?, para que 
vean los de la colonia inglesa que en algo se parecen a los ranqueles” (141). Luego 
procede a comparar a su vez con el modo en que “nosotros” –la clase social con que 
se identifica el narrador y con la cual identifica a sus lectores– brindamos. Y al cabo 
de estas dos comparaciones, con referencias a la cultura inglesa y la porteña, enuncia 
otra comparación más, esta vez, referida a las formas francesas: “bebe primero el que 
invitó, hasta poder hacer lo que los franceses llaman goute en l’ongle, es decir, hasta 
que no queda una gota”. El universo de las referencias legítimas queda establecido en 
pocos párrafos, y la práctica que se está describiendo queda validada a través de estas 
sucesivas comparaciones. 

Comparación de carácter etnocéntrico que es una de las estrategias adecuadas para 
llevar a cabo el “juicio de la civilización”, ya que puede verse como, desde el punto 
de vista de un juicio lógico, la civilización europea da la regla general, la cultura de 
los ranqueles constituye el caso particular, y el enunciador se encuentra en la tarea de 
encontrar el modo de subsunción de lo particular a lo general. 

2.3 Vino, aguardiente, yerba, tabaco, azúcar: las necesidades del indio
Frente a otros discursos que invocan permanentemente el carácter salvaje, indómito 

y agresivo innato del indio como Santiago Arcos, diez años antes, o José Hernández, en 
el pasaje de Fierro por las tolderías dos años después, Mansilla va a representar al indio 
como necesitado, débil en un sentido social y no individual y sobre todo carente. Con 
respecto al tema de la alimentación, el enfoque mencionado estará presente en la cons-
trucción de dos fuertes y recurrentes imágenes presentes en el texto: el indio pedigüeño 
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y el indio ebrio participando en bacanales alcohólicas. Indios acercando desmañada-
mente su humanidad para pedir “achúcar, achúcar”, o “una yegua gorda para comer” o 
reclamando aguardiente; o indios revolcándose de ebriedad luego de las tantas situacio-
nes de “orgías etílicas” descriptas o mencionadas al pasar. Estas imágenes, a su vez, van a 
estar asociadas a determinados productos provenientes de la civilización e incorporados 
en el consumo de los indios: bebidas alcohólicas, las más mencionadas en el texto son el 
aguardiente y el vino; el tabaco, el azúcar, la yerba. 

En cuanto a la imagen del indio pedigüeño, en un pasaje inicial Mansilla dirá: 
“los indios viven entre los cristianos fingiendo pobrezas y necesidades, pidiendo to-
dos los días; y con los mismos preámbulos y ceremonias piden una ración de sal, que 
un poncho fino o un par de espuelas”. Luego dará más detalles del modo de pedir de 
los indios: 

Un indio cuando va de visita con el objeto de pedir algo, no descubre su pensamiento a 
dos tirones. (...) Primero pedirá yerba. ¿Se la dan? Pedirá azúcar. ¿Se la dan? Pedirá tabaco. 
¿Se lo dan? Pedirá papel. Y mientras le vayan concediendo o dando, irá pidiendo, y habrá 
pedido lo que fue buscando, que era aguardiente. El golpe de gracia viene entonces, pide 
por fin lo que más le interesa y si no le niegan contestará: no dando lo más; pero dando 
aguardiente (114-115).

En el epílogo, en boca de Mariano Rosas, aparecerá la frase, que cierra una ex-
plicación acerca de la relación del indio con las necesidades que ha creado en ellos la 
civilización: “[los cristianos] nos han enseñado a usar ponchos finos, a tomar mate, 
a fumar, a comer azúcar, a beber vino, a usar bota fuerte. Pero no nos han enseñado 
ni a trabajar, ni nos han hecho conocer a su Dios”. Se trataría de un cuerpo (el del 
indígena) que toma contacto con la civilización a través de los placeres, pero al que 
debe inculcársele, a la vez, los rigores necesarios para alcanzar esos placeres de manera 
socialmente correcta. 

Las necesidades son, entonces, estigma de la exclusión, marca de una relación desi-
gual e inevitable con la civilización. Quizá podamos ver en este tema un paralelo en 
el texto con la figura de “los padrecitos”, como llama Mansilla a los misioneros fran-
ciscanos que lo acompañan, Marcos Donatti y Moisés Álvarez. Estos ocupan el lugar 
simbólico de la salvación espiritual de los indígenas, especialmente de las mujeres que 
se transforman en pobres criaturas que se arrodillan sumisamente ante el cordón de 
San Francisco que ciñe sus talles. Así como estas figuras aparecen como representantes 
reconocidos de una salvación espiritual, el personaje del coronel Mansilla aparecería 
como el representante de la salvación material y corporal de los indios en el reino de 
una civilización menos excluyente y más comprensiva con su situación.

Hay un punto en el que se verifica un quiebre de la posición comprensiva del 
enunciador: allí donde a la orgía y la bacanal alcohólica, como gusta llamar Mansilla, 
se une la orgía sexual. Aquí interviene el juicio moral, que deriva estas conductas al 
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ámbito de la animalidad, y de lo repugnante. El juicio estético de lo agradable o des-
agradable deriva en una directa condena moral, y ya no hay un intento de situar en 
un marco comprensivo estas conductas. 

Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos estaban mezclados y revueltos unos con otros; 
(...) echando blanca babaza éstos, vomitando aquéllas; sucias y pintadas las caras, chispean-
tes de lubricidad los ojos de los que aún no había perdido el conocimiento (362).

La diferencia con las situaciones de exceso meramente alcohólico se pueden en-
tender cuando se observa como estas últimas aparecen explicadas, con cierta pene-
tración comprensiva de las motivaciones, en los términos de una costumbre cultural, 
sujetas a reglas y a pautas rituales. Así con sintaxis lacónica se dirá:

Los indios beben, como todo el mundo, por la boca.
Pero ellos no beben comiendo.
Beber es un acto aparte.
Nada hay para ellos más agradable.
Por beber posponen todo.
(....)

Son capaces de beber hasta reventar.
Beber es olvidar, reír, gozar.
(...).

El acto está sujeto a ciertas reglas, que se deben observar como todas las reglas hu-
manas. De este modo, la “orgía alcohólica” entra todavía en los marcos de una com-
prensión cultural y no cae, como la orgía sexual, en el juicio moral reprobatorio.

Conclusiones

El tema de la comida y los gustos atraviesa toda la obra de Mansilla. En definiti-
va, la referencia a la comida y a los gustos ocupa un lugar estable en su estilo, aunque 
por el momento queda fuera de nuestro alcance plantear una hipótesis general de este 
funcionamiento. Si el tema de la comida y los gustos se integra en distintas estrategias 
textuales, señalamos que las representaciones de las costumbres alimentarias de los 
indios contribuyen a la construcción de una imagen favorable del indio en cuanto a 
su capacidad para integrarse a la civilización.

El carácter pedigüeño y los estados de ebriedad, aunque tienen perfiles claramente 
desagradables, sin embargo aparecen comprendidos y justificados. En definitiva, el in-
dio es víctima antes que responsable de esto. Por lo tanto, este elemento no tuerce, sino 
que refuerza el argumento de la necesidad de la integración de indio a la civilización.

Como hemos dicho, el azúcar, el tabaco, el vino y el aguardiente representan los 
placeres de la civilización incorporados por el indio, y constituyen al mismo tiem-
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po necesidades que este no puede satisfacer autónomamente a través de un trabajo 
productivo civilizado. Resulta interesante y sintomático, en el abordaje de Mansi-
lla, que la situación de dependencia y exclusión del indio aparezcan tematizados 
desde el punto de vista del placer y del gusto. Sucede que éste ve a la civilización 
como creadora de nuevas necesidades y de nuevos gustos, lo cual, por una parte, 
constituye un crecimiento exponencial de los artificios y las vanidades humanas 
pero, al mismo tiempo, se afirman como necesidades vitales en el marco de la cul-
tura en el que se dan. 

Los indios muestran aptitudes para incorporar los consumos y los modos ade-
cuados (modales, hábitos) de consumir. Las comparaciones que incesantemente se 
entablan en el texto tratan de mostrar precisamente esa capacidad autónoma de asi-
milación, lo mismo que las descripciones de los modales, el uso de utensilios, las for-
mas de servir la comida, el cuidado de su preparación, las reglas de cortesía, etc. El 
supuesto presente en el texto es que si los indios son aptos para incorporar pautas de 
consumo civilizadas, también serán aptos para incorporar hábitos de trabajo civiliza-
dos. Pero esto último solo puede ser enseñado por la civilización, que en vez de exter-
minarlos debe integrarlos, terminando la tarea de asimilación cultural.
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Nos ocuparemos aquí de señalar algunas propiedades del decir y de lo dicho acer-
ca del asado, llamado también “asado criollo”, práctica culinaria de preparación de las 
carnes que en la Argentina goza de un estatuto de universalidad. Atraviesa los sectores 
sociales, los orígenes nacionales, las épocas del año o los momentos del día. Su carác-
ter celebratorio es tan expandido que puede formar parte del festejo de un bautismo, 
una boda o acompañar el velar a un muerto, realizarse con el propósito de establecer 
un acuerdo político o dar testimonio de una discrepancia.

Pero estas pocas observaciones acerca del “asado escrito”, es decir, acerca de textos, 
pueden correr el riesgo de ser escuchadas como el comentario inmanente de la pro-
ducción periodística o de los llamados “libros de cocina”, de no señalarse que estas 
notas son parte de un intento de mayor extensión consistente en descifrar los vín-
culos entre las prácticas de la alimentación y las prácticas discursivas. Circunscribir, 
entonces, los modos en que esos textos se articulan con los desempeños sociales y, 
eventualmente, cómo sus variaciones aportan para que se modifique una costumbre 
alimentaria.

Tal como no existen sociedades sin lenguaje, tampoco existe alguna que prescinda 
de la cocina. Esta última actividad se encuentra, a su vez, indisociablemente vincu-
lada con la primera: las sociedades dicen algo acerca de esa práctica sin solución de 
continuidad. En todas las sociedades conocidas encarna algún discurso: en las frías se 
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manifiesta en los mitos orales y, en las calientes, en las distintas formas de inscripción 
que, con el correr del tiempo, se han sucedido;1 la cocina se hace presente tanto en los 
distintos momentos de la escritura como en la televisión o el cine.

Los modos de inscripción de las prácticas culinarias, tan diversos hoy, no han sido 
indiferentes a sus modos de despliegue –su insistencia, al menos, permite suponer-
lo–, se ha señalado que, muy especialmente en el momento de emergencia, y sobre 
todo en el actual momento, su impacto sobre las costumbres alimentarias es decisi-
vo. Tampoco han faltado señalamientos acerca de que los cambios en las costumbres 
alimentarias, no ajenos a la difusión de la prensa y la televisión, pueden tener efectos 
sociales deletéreos, más agudos que la pérdida de ciertos rasgos de identidad (Goody 
1995:246; Garine 1979).

Pero sí es posible constatar que el conjunto de las observaciones no deja de indicar 
presuntas correspondencias entre ciertos discursos y ciertas prácticas, no es fácil de 
establecerse, sin embargo, el carácter y alcance de esas correspondencias. El campo de 
incertidumbre se extiende en especial a dominios donde la búsqueda de esas relacio-
nes –entre cualidades del discurso y su incidencia en las conductas– constituye una 
operatoria corriente: nos referimos a la publicidad comercial. 

Las soluciones dadas, tanto las que surgen de horizontes de los que puede supo-
nerse una armadura conceptual “fuerte” –la ciencia social, en términos generales–, 
como una “débil” –las técnicas comerciales–, no son aún satisfactorias, desembocan 
sea en supuestos de orden general, derivados de ciertas concepciones inespecíficas 
acerca del desempeño social, las primeras; o en pretendidos resultados empíricos que 
justificarían una cierta operatoria, las segundas. Si algo aúna estos dos territorios es 
la común supresión –postergación o borramiento– de las cualidades de la sustancia y 
de los procedimientos que liga la práctica en cuestión, la alimentaria por caso, con la 
diversidad de las estrategias particulares de sus actores; es decir, que se pone de lado 
la mediación de los discursos sociales. Esas dos elisiones y el término que las aúna, 
han hecho un lugar al impulso semiótico, y que este comporte siempre, más allá de 
cualquier ilusión –o esperanza– de verdad, un hálito seductor de un cierto pensar al 
revés. Reflexión epistemológicamente atendible, en tanto incluye la materialidad que 
instaura el vínculo entre los actores sociales, alejándose así de la sustitución de ella por 
conceptos externos, cuando no vacíos. 

Elegimos al “asado escrito” como ejercicio, en tanto constituye un caso de apar-
tamiento de las prácticas culinarias, dado que su nivel de generalidad –dijimos uni-
versalidad de empleo y consumo de su referente–, hace consecuentemente a un pro-
tagonismo en la conversación cotidiana pero que sólo es residual en cuanto presencia 
textual. Se habla mucho y se escribe poco acerca del asado, la superabundancia de 
un polo parecería que inhibe al otro; está demasiado presente, parecería, para revelar 
–o reiterar– sus atributos. No comparte con temas que pudieron ser ríspidos tiempo 
atrás, como el sexo, el carácter de privados –o íntimos–, por el contrario se trata de 
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una verdadera presencia de lo público en lo privado. Ese ejercicio, como acto, es ple-
namente exhibitivo: se suele asar al aire libre, a la vista de todos, el humo del fuego 
denuncia siempre su presencia, señal inequívoca para la vecindad de que se está por 
emprender la factura de esa comida.

Más aún, el asado –el curso de su realización– comporta siempre un rasgo exhibi-
cionista, la “parrilla”, soporte de las carnes en elaboración al calor de las brasas, es objeto 
de un verdadero espectáculo. Observar el proceso, comentar su estado, las direcciones 
mismas de mirada que organizan la escena nos hablan de un desplazamiento del ejecu-
tor a la obra. El “asador” –un hombre siempre–, en ese momento se suele envanecer, el 
lugar central lo ocupa el producto pero, en verdad, es el procedimiento en su totalidad 
quien monopoliza la escena. El asado, en oposición a las manipulaciones de repostería 
como caso límite, no oculta detrás del resultado el curso para llevarlo a cabo, por el con-
trario, el asado es un proceso al estado puro. Se revela como tal en la escena alimentaria, 
no hay hiato temporal entre la preparación y el consumo: el asado se espera, se espera la 
culminación de un curso sin secretos, que se da a la vista de los comensales. 

El valor del asado como plato se juega en esa secuencia, no es una sustancia re-
cuperable ni conservable, es un alimento de “performance”, momentos después de 
la coalescencia entre preparación y comida es otra cosa –“carne fría”, por ejemplo. 
Lo que se consume con el asado, en último término, es un procedimiento, un acto 
productivo vacío de sustancia. Una acción, además, enunciativamente impersonal. 
Cierto ritual compensatorio lo confirma. Se suele pedir a los participantes de la mesa, 
cuando la ingesta es más o menos amplia en comensales, “un aplauso para el asador”, 
con el propósito de felicitar la labor de quien lo ha hecho. Es decir, alguien que ha 
hecho poco, controlado sólo un curso de acción; no ha combinado partes ni propor-
ciones, ni siquiera manejado aditivos, los que se limitan a la sal, bastante restringida 
en sus alcances saborizantes, en esa comida. Se aplaude más a un oficiante que a un 
artesano, se aplaude a la función encarnada de un dispositivo técnico.

Cuando el asado escrito se despliega en un libro de cocina, escueto y sistemático, 
el de “Doña Lola”, uno entre tantos, se presentan 14 variedades, ninguna de ellas el 
“asado criollo”. Se hace referencia –como más próximo– al asado de olla, es decir, el 
cocido con fondo oleoso. Sólo se hace mención, de manera ambigua, a un “asado a 
la parrilla”, donde se prescribe el uso de un corte de carne, infrecuente en su forma 
estándar, sazonado con vinagre y aceite, tampoco en uso, a la que se agregan escuetas 
informaciones acerca del manejo del procedimiento de asar.2 Otra referencia, la de 
Chola Ferrer, es más precisa, se remite al “Asado a la parrilla con fuego directo”, que 
distingue a esa especie de otras variedades. Las referencias que se suministran son de 
un conocimiento público absoluto, no exceden las de un consumidor, incluso, infre-
cuente. Las informaciones no aluden a combinatorias o proporciones, sino a igual-
mente conocidas reglas de manejo del modo de cocción. La ecónoma más célebre, 
Doña Petrona, no lo incluye en su recetario.
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El centramiento en el procedimiento se hace también ostensible cuando se in-
terroga a expertos: una extensa nota reportaje, dedicada a un reputado asador, Don 
Carlos Vinagre, se centra ahora con detalles precisamente en el procedimiento. Los 
acápites insisten en ese motivo: “Como hacer un buen fuego”, “Un manto de ceni-
zas”, “El turno de la parrilla”, “Sobre la parrilla”, “La cocción”, siempre dando cuenta 
de un exiguo sesgo personal.

El experto, Carlos Vinagre, desplaza su discurso, cuando de componentes se trata, 
no a la indicación de un precepto a cumplir, sino a destacar un rasgo de estilo propio: 
la adopción de un corte de carne no indicaría una excelencia genérica, sino el logro 
de su excelencia en cuanto operador singular. No se proclamaría el modo de hacer un 
asado genérico, sino su modo de lograr un resultado, mediante procedimientos irrele-
vantes o secundarios.

Un texto catálogo, el “Gran libro de la cocina argentina” se abre, no nos sorpren-
de, con una nota titulada: “Los secretos de un buen asado”. Recorre los temas clásicos, 
lo que implica para el lector local una información nula. Lo que se pone “arriba”, es 
decir las piezas que se instalan sobre la parrilla: los clásicos o cualquier otro, al gusto 
de cada quién. Lo que se “pone abajo”, es decir los leños que darán origen a la brasa, 
lo que del mismo modo pueden ser de una otra calidad u origen, las preferencias re-
gionales o zonales, no pueden dejar de respetarse. De otra manera, si somos fieles a 
este texto, la única regla es la básica del procedimiento: un objeto arriba, a ser cocina-
do, brasas por debajo, responsables de la cocción.

Se agrega, dando un paso más allá en ese texto, en relación con el reportaje o el 
manual de cocina, el inventario de los grandes debates acerca de la técnica, conside-
rada allí mismo como pueril, entre los que se cuenta: el momento de salar, si al prin-
cipio o al final de la cocción; la distancia que debe separar la parrilla de las brasas (los 
debates se dirimen en diferencias del orden máximo de los 15 centímetros). Tales 
debates, todos efectivamente producidos en cada una de las ceremonias, no merecen 
una consideración peyorativa. Muy por el contrario, intervienen en el acto de asar 
como conectores vacíos del orden conversacional: pueden encarnar una pregunta, si 
el asador y su huésped se desconocen o enhebrar un juego de chanzas si son próximos. 
Una señal de respeto, también, si se coloca en tono interrogativo dirigiéndose a un 
asador que se considera experto. 

Estas aclaraciones acerca de la cortesía empleada en la escena culinaria apuntan a 
justificar la presencia en ese texto de ciertos comentarios: los que aluden a la división 
de roles masculinos y femeninos y a la posición del asador –el sujeto del acto de asar. 
Vinculados entre sí, dado que el operador es el hombre y la mujer cumple los roles 
de una ayuda distante –tender la mesa, elaborar los complementos o los postres que 
acompañan a las carnes o completan el sintagma alimentario. El rol del asador, se-
gún se dice en ese texto, “devuelve al hombre argentino a la ley del padre, a ese papel 
de distribuidor de bienes e interpretador de códigos, en general olvidado en nuestras 



 deSignis 18 | 35

eL aSadO eScriTO: LO dichO y eL decir en TOrnO de una prácTica cuLinaria

sociedades urbanas”. Interpretación dudosa, por otra parte, dado que dejaría de lado 
tanto su persistencia histórica como su difusión en medios rurales.

El texto que cierra, por el momento, el ciclo del asado escrito, lo constituye Todo 
bicho que camina...: Manual del asador Argentino (Sagel 1997), texto crepuscular, en 
tanto pone por delante lo que los otros callan y pone fin a presuntas luces informa-
tivas a transmitir, en el que se pregunta: “Por qué escribir un libro sobre el asado 
cuando el 90 por ciento de los argentinos se considera (y acaso sea) una autoridad en 
el tema”. La respuesta es consistente con el interrogante inicial: la intencionalidad, 
puesta en juego de manera explícita por el autor en ese libro, es el entretenimiento.

El recorrido por el universo del asado, en este caso, es minucioso, suerte de catá-
logo de las variedades de parrilla, de utensilios, de procedimientos de encendido del 
fuego, de variaciones de componentes. Se agrega, además, un conjunto de referencias 
a procedimientos próximos al asado de otros países, señalando sus distancias con el 
argentino y el uruguayo; que estos sólo difieren en unos pocos detalles, en cuanto a 
los utensilios o ciertos sesgos de la selección de componentes. Y, no es para dejar de 
lado, múltiples referencias a la escena de la preparación y de la ingesta; no ausentes 
tampoco en el Gran libro de la cocina argentina. 

Este “cierre” del asado escrito del 97 no es ajeno al estilo de época que nos atra-
viesa, un cierto distanciamiento humorístico pero, a su vez, una visión tolerante de 
los fragmentos de la cultura del asado, lo ponen en fase con una cierta versión de la 
postmodernidad desencantada, de la fiera celebración antropofágica que, para algu-
nos, entrañaría el asado.

Si en este texto se informa, se lo hace sobre las variantes, sobre todo el extendido 
de la experiencia del acto culinario, difícilmente recordable por un sólo operador. A 
lo que agrega una declarada renuncia a la crítica y a la polémica, se reivindica así cual-
quier variante en el horizonte de la afirmación de un procedimiento; quizás de una 
suma, de un procedimiento y su escenificación.

Si nos detuviéramos en un examen transversal del “asado escrito”, en sus diversas 
variantes, el libro de cocina, la nota periodística, el libro general o el especializado, 
sería posible señalar que, en conjunto, rechazan lo suasorio. Estos textos no procuran 
persuadir acerca de nada: ni que se consuma ni, por supuesto, su contrario. Tampo-
co didactizan, salvo una excepción, un cierto Manual del asador argentino de Raúl 
Mirad, un libro para extranjeros, que justifica por esa condición su puerilidad a los 
ojos nativos. Condición no adjudicable al libro de Sagel –el mencionado Todo bicho 
que camina…–, que se salva de la banalidad por sus efectos de distanciamiento y los 
chispazos de humor.

El asado escrito no es tampoco preceptivo. No promulga una norma a cumplir, 
la existencia de un “arriba” y un “abajo” de la parrilla justifican, como suficiente, la 
condición de asado. No se apela a una tradición como convalidante de un “hacer”, 
sino, en caso extremo, el empleo de un procedimiento como modo de pertenecer a 
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un heterogéneo conjunto nacional. Se insiste a este respecto en el texto de Gabriel 
Sagel.

El asado escrito, entonces, en el universo del discurso culinario se sitúa como un 
caso límite: no se trata de una fórmula para obtener un producto definido sino el des-
pliegue de las variedades que pueden resultar de un procedimiento. Para realzar esta 
propiedad basta recordar que, entre nosotros al menos, no existe un discurso equiva-
lente sobre el hervido, por ejemplo; pero sí múltiples fórmulas del “puchero” –cocido 
de verduras y carnes.

Así entonces, el asado escrito construye una suerte de relación de simetría entre 
alocutor y alocutario: identidad de hábitos (no persuade), identidad de recursos (no 
informa), identidad de destrezas (no enseña), laxitud normativa (no reglamenta). El 
asado escrito opera como confirmatorio de un consenso, como la señal de existencia 
de un acuerdo. Si algo indica, acerca de las diferencias, es la posibilidad de encontrar 
el lugar de despliegue de un sesgo, más o menos aplicable, no opera como vehículo 
de reglas de exclusión sino como su contrario. “Asar es todo, a la vez nada y la inmen-
sidad”, indicó el marqués de Cussy.

Si sólo se afirma el procedimiento por encima de cualquier sustancia particular, 
habilita para pensar que allí radica la clave de la ubicación de esa práctica en el con-
junto de las actividades culinarias y, en lo que aquí nos concierne, no puede ser ajeno 
tampoco al proceso de semiotización –lo escrito en el caso– que construye una ver-
sión de ese campo de acontecimientos. 

Podría pensarse que el asado escrito pone en juego un límite, el de grados cero del 
discurso sobre las prácticas alimentarias: cero de persuasión, cero de información, cero 
de reglas, cero de didactismo. Los desvíos que se establecen a partir de ese horizonte son 
los que instauran el discurso culinario, enunciados del tipo: “se coloca una cucharada de 
sal” o “esta comida debe preferentemente consumirse en invierno”, carecen de pertinen-
cia en esos textos. Así visto, el asado escrito es un discurso preculinario. 

El acuerdo que se establece a partir de la nulificación de las asimetrías entre enun-
ciador y enunciatario, recubre otro acuerdo básico que funda la existencia misma de 
la cocina: la oposición entre lo crudo y lo cocido que en cierto curso transforma lo 
uno en otro. La carne fresca, el “arriba del asado” y el fuego, el “abajo del asado”, se 
muestran sin otro recurso cultural que oculte o mediatice el proceso de transforma-
ción de lo natural. Lo que habilita para dar cuenta de la otra oposición subyacente 
que signa la relación entre lo crudo y lo cocido: el pasaje de lo no elaborado a lo ela-
borado. Pero lo elaborado, en el asado, es puro procedimiento sin sujeto. Sagel recoge 
una frase, propia de la lengua del asador, que patentiza la preeminencia del proceso en 
relación con su ejecutor: frente a un resultado excelente dirá el operador de su logro: 
“la verdá que salió rico”, nunca dirá: “me salió rico”. 

El vaciamiento referencial forzoso, en este caso, acota lo poco que se puede decir 
finalmente sobre el asado, desplaza al asado escrito hacia la escena, sobre todo si no 
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se conoce esa costumbre, frente a la que parece no poder evitarse cierta perplejidad. 
Las variantes más actuales que hemos revisado se asocian a las del pasado, crónicas de 
viajes que nos traen las primeras descripciones del procedimiento. Un texto funda-
dor, en el ámbito del Río de la Plata, del asado escrito –cuyo autor, Concolorcorvo, 
era limeño– data de 1770, donde se describe una técnica de asar, asociada a ciertos 
gestos de la escena del comer. El Capitán Head y los hermanos Robertson, viajeros y 
escritores, cuarenta años después son aun más generosos en las descripciones del acto 
y sus asombrosos, a veces, accidentes sociales.

La escena del asado escrito, desde los textos de origen, muestran a esa práctica 
como propia de la exococina, opuesta a la endococina propia de lo hervido, condición 
reafirmada por los textos contemporáneos; la primera, propia del grupo familiar, la 
segunda, de uno extenso. La condición escenográfica se hace más notoria si compa-
ramos al asado con el resto de las comidas: en el Gran libro de la cocina argentina, por 
ejemplo, notaremos que no hay ninguna descripción de escena alimentaria, salvo en 
ese caso. 

El estatuto preculinario del asado escrito con su tematización de la escena, da 
cuenta de la existencia de un procedimiento, irreductible a cualquier acto de produc-
ción externo a la situación en que se desenvuelve, a riesgo de elidirse en carácter de tal 
como ocurre en ciertos recetarios, de reducirse a una fórmula inánine. Por otra par-
te, puede señalarse que no existe el asado sin acto de asar coexistente con la ingesta, 
al punto que aquel que se expende en el comercio exige la presencia de la parrilla a 
la vista del público. No parece poder eludirse esa coalescencia entre procedimiento y 
escena social, el tránsito que toda cocina realiza entre la naturaleza y la cultura debe, 
en el asado, estar al desnudo.

En otras palabras: no puede disimularse en el producto el proceso de producción, 
su yuxtaposición es el producto. No son ociosos los comentarios que abundan en esos 
textos acerca de la necesaria homogeneidad de cocción exigida para ambas caras de las 
piezas de carne –las que se exponen a las brasas de manera alternativa–, que puede no 
ser idéntica en el interior; reflexiones que no suscitaría el hervido, por ejemplo, donde 
lo inacabado de la cocción se oculta detrás de lo homogéneo de la superficie y no es 
un efecto esperado, controlable por el recurso al tiempo (“hiervase durante 30´”): a la 
olla se ha sumado, en nuestro días, el reloj como una intervención más de la cultura. 

El tránsito de la naturaleza a la cultura transcurre, en el asado, contrariamente al 
hervido, frente a nuestros ojos. El asado escrito procesa esa condición a través de la 
escena social, el Capitán Head, a principios del siglo XIX señala: “... el gaucho luego 
brinda al huésped un cráneo de caballo, y él y varios de la familia, en asientos seme-
jantes, rodean el asador del que sacan con sus largos cuchillos bocados muy grandes.” 
En nuestros días se indica, ya sin asombro, entre la piedad y la ironía: “Entre los dere-
chos adquiridos del asador, está el permitir a ciertos amigos selectos acercarse al fuego 
a charlar y compartir un poco de la uva sagrada mientras se doran los alimentos”.
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El asado, potencialmente heterogéneo en sus resultados, cocido fuera, crudo por 
dentro, o más de una cara que de otra, ocupa un lugar ambiguo entre lo crudo y lo co-
cido. Una obra de la cultura que no deja de ser naturaleza. El asado escrito, tanto por 
los acuerdos que supone su enunciación, como por la tematización de su despliegue 
social, sobrecompensa por esa manifestación de lo cultural su déficit en la prepara-
ción. Articula, de esa manera, lo disjunto de la comida; señalando, además, el camino 
por el que esa articulación se establece. El asado escrito de nuestros días quizá sea un 
precursor de una manifestación de los medios de hoy.

En la medida que crece en el medio urbano el consumo de alimentos y platos ela-
borados, crecen también los suplementos de diarios y las emisiones de televisión de-
dicados a la cocina. En ellas se nos recuerda, momento a momento, que aquello que 
está sobre nuestra mesa, en algún momento crudo, fue parte de la naturaleza.

Notas

1 Seguimos la distinción realizada por Lévi-Strauss, entre aquellas que están organizadas 
según un régimen cíclico, en oposición a otras ligadas a una temporalidad lineal, las 
sociedades históricas.
2 Doña Lola: el arte de la mesa, Emecé, Buenos Aires. Este libro está dedicado a las 
“cocineras”, es decir, a personas que no son ejecutoras típicas del asado: mujeres. Además 
se trata de asados de interior, es decir, a realizar en la cocina de la casa, lugar donde no se 
lleva a cabo esa operación.
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1. Los límites de lo comestible y los límites del análisis

La propuesta del presente trabajo es analizar discursos que en nuestra sociedad 
expresan de alguna forma los límites de lo comestible. Los seres humanos como orga-
nismos biológicos tienen una característica distintiva y compartida por pocas especies 
animales que es la de ser omnívoros. Esta propiedad universal se manifiesta a través 
de dos vías contradictorias: una que impulsa la diversificación de las fuentes alimen-
ticias y, al mismo tiempo, otra que obliga a mantener cierta prudencia en la incorpo-
ración de nuevos alimentos. Esta tensión, a la que Claude Fischler (1995) denomina 
paradoja del omnívoro, se manifiesta de modos muy diversos a través de la historia, los 
diferentes grupos sociales y culturas.

La incorporación o exclusión de alimentos dentro de las múltiples formas de dieta 
que ha desarrollado y continúa desarrollando la humanidad no se define exclusiva-
mente por motivos biológicos. Ningún grupo social ingiere todo aquello que es co-
mestible y que está a su alcance, que no le resulta tóxico o que puede ser consumido 
por otras especies u otros grupos sociales. Por lo tanto, puede considerarse que las 
aversiones y tabúes alimentarios surgen de procesos sociales y culturales complejos 
que van más allá de una lógica estructurada a partir de la satisfacción de necesidades 
básicas, basada únicamente en la relación costos-beneficios.
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El proceso de recorte de lo comestible combina una función biológica con una 
función social. Es por ello que el análisis de dichos límites articula distintas dimen-
siones: una que va de lo biológico a lo cultural –de lo nutritivo a lo simbólico– y otra 
que va de lo individual a lo colectivo –de lo psicológico a lo social. En ese sentido 
puede considerarse a la alimentación como un modo de diferenciación social (Goody 
1995; Traversa 2001) y construcción de formas de identidades tanto individuales 
como sociales.

Una entrada pertinente para estudiar la compleja construcción de estos tabúes y 
aversiones alimentarios es el examen de formas discursivas que se organizan a partir 
de la subjetividad absoluta –las sensaciones a partir de la cual se generan la apetitosi-
dad o el disgusto– para articularse discursivamente creando vínculos estrechos y dife-
renciados de un colectivo social.

Adoptando esta perspectiva analítica resulta primordial puntualizar dos dimen-
siones necesarias para dar cuenta de las particularidades de este tipo de fenómenos 
sociales: la especificidad discursiva –un análisis en relación con las características del 
tipo de discurso y el soporte material sobre el que se encuentran emplazados– y una 
especificidad temática que permita caracterizar a los procesos de semantización invo-
lucrados en el campo de prácticas alimentarias. 

1.1. El correo electrónico como objeto de análisis
Analizaré un grupo de correos electrónicos que se ocupan de alertar a sus lectores 

sobre la forma en que ciertas cadenas de comidas rápidas –Mac Donalds y KFC–1 
obtienen las materias primas con las que elaboran a la vista del público. En ellos se 
define a las fuentes de producción de carne <<que pretende pasar por vacuna o de 
pollo>> como productos de manipulación genética, generados a partir de algo que se 
duda en calificar como seres vivientes. La argumentación contra el consumo de los 
alimentos se basa en la condición “no natural” de los seres que dan origen a esa car-
ne. Expresada como los resultados de investigaciones de universidades norteamerica-
nas se describe a las fuentes productoras como unos seres monstruosos que resultan 
<<muy desagradables para quienes los han visto>>: así la carne para Mac Donalds se 
presenta como obtenida de <<verdaderas cosas inanimadas con una horripilante apa-
riencia gelatinosa>> que describe: 

<<auténticos bultos sin patas y sin cuernos, que son alimentados por medio de tubos co-
nectados a sus estómagos y que de hecho no tienen huesos, sino un poco de cartílagos que 
nunca llegan a desarrollarse>> y que <<además de permanecer inmóviles toda su ‘vida’, no 
tienen ojos, ni cola y prácticamente no tienen pelo; de hecho, su cabeza es del tamaño de 
una pelota de tenis y lo único que sobresale es lo que les queda de ‘boca’>>.

Mientras que los “pollos” de KFC son definidos como <<organismos genética-
mente manipulados>> que:
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<<se mantienen vivos a través de tubos insertados dentro de sus cuerpos para bombear san-
gre y nutrientes a través de su estructura. No tienen picos, plumas ni patas. Su estructura 
ósea ha sido dramáticamente reducida para obtener más carne de ellos>>.

La descripción de estas “cosas inanimadas>> capaces de producir <<un fenómeno 
similar al SIDA, ya que se incuba y permanece escondido durante muchos años, has-
ta que poco a poco va mostrando sus efectos perniciosos>> convocan una emoción el 
asco –expresada literalmente en uno de los mails–2 y las descripciones que se asocian 
a la sensación del horror. 

1.2. Recorte del objeto de estudio
Aun dentro de un objeto que aparece socialmente ocupando un lugar marginal 

se pueden definir múltiples dimensiones y posibilidades dentro del campo de la pro-
ducción significante. Dentro de este marco se puede plantear al asco como un senti-
miento que –según lo describe Miller (1998:30)– expresa aversión “acerca de algo y 
que se produce como respuesta a algo”. En este sentido, el asco trasciende la funciona-
lidad de la comida y se combina con otra serie de emociones, sensaciones corporales 
y pasiones. En el caso particular referido en estos textos se asocia con el miedo. De 
la combinación de estas dos emociones puede plantearse que lo que se está constru-
yendo en estos textos es la sensación del horror: “el asco que infunde el miedo”, en 
términos de Miller.

En este plano, el asco sostiene la mirada que describe a los seres monstruosos de 
los correos electrónicos de denuncia: una sensación ambivalente que genera repul-
sión física frente a lo que ve pero que no puede apartar la atención del objeto que es 
rechazado.

 Así como alrededor de la apetitosidad se define, construye y refuerza la esfera de 
lo comestible para un grupo social en un momento dado, el asco acota los límites 
de lo comible. Sin embargo, la sensación del asco trasciende la mera determinación 
de lo que no se puede comer. No es solamente un sistema de rechazo a determi-
nados alimentos sobre la base de su olor o sabor. Siguiendo los planteos de Kolnai 
(1997) se puede describir al asco como una reacción más somática que física, a tra-
vés del cual se capta la atención sobre objetos que poseen determinadas cualidades 
materiales y se genera aversión hacia ellos. Esta reacción ambivalente se conecta 
con otra serie de sensaciones y trasciende el ámbito del discurso alimentario para 
involucrarse dentro de lo que Kolnai delimita como formas del disgusto –degoût, en 
el original. 

Los límites de lo comestible y la sensación de asco están presentes en todas las cul-
turas humanas pero tanto las formas de acotarlo como las de dar cuenta del asco como 
una sensación adquirida varían constantemente. Dicho en otros términos, se busca 
partir de la expresión de formas de subjetividad absoluta a través de algunas de sus 
formas de figuración para llegar a ciertos elementos que conformen la identificación 
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de un colectivo. A través de sensaciones, estos textos tematizan de un modo extremo 
–a través del asco y el horror– el concepto de “comida chatarra”. 

2. Especificidad discursiva

Dentro de la gran variedad de tipos discursivos en que se emplaza el discurso ali-
mentario, los e-mails de denuncia contra las cadenas de fast food poseen una serie de 
rasgos que los condicionan, tanto en su generación como en su circulación, y les otor-
gan cualidades básicas que operan sobre su dimensión significante.

Con respecto al emplazamiento físico es necesario considerar algunas de las carac-
terísticas ligadas del dispositivo relacionado con el correo electrónico. Se trata de un 
tipo de comunicación que se encuentra dentro de formas de intersubjetividad semi-
restringida, emplazada en el ámbito de las prácticas privadas como el correo –inter-
cambio escrito entre dos puntos. En este tipo de intersubjetividad se favorece la adop-
ción de determinados roles y la posibilidad de formas de presentación fragmentarias 
que incluye la simulación. 

Gracias a la posibilidad de reenvío de los correos electrónicos pueden multipli-
carse indefinidamente hasta perderse los rastros de la primera instancia emisora. Se 
puede conformar una cadena de emisores y receptores en la cual se pierde la instancia 
individual que se presenta como fuente del enunciado. Al mismo tiempo que se dilu-
ye la instancia productora, el mensaje posibilita lecturas y recepciones imposibles de 
determinar desde un principio. Inclusive, dadas las características técnicas del correo 
electrónico, el mismo mensaje puede ser modificado en sus características materiales 
y presentar diversas versiones. 

Esta forma de manifestación particular de la escritura confiere características que 
condicionan y potencian ciertos efectos de significación de los textos específicos gene-
rados a través de ella. Una de ellas es el esquematismo de este tipo de mensajes: una 
argumentación sobre pocas premisas con conclusiones que se expresan con fuerza, la 
potencia de ciertos ejemplos paradigmáticos o el énfasis puesto en los comentarios, con-
trapuesto a la presencia de descripciones sintéticas. Por otra parte, este tipo de escritura 
“esquemática” refuerza ciertas características de la escritura en general y potencia las for-
mas de descripción basadas preferentemente –en el caso que se analiza únicamente– en 
el sentido visual. De este modo se construye una mirada distanciada que bloquea a los 
demás sentidos que pueden asociarse a la generación de las sensaciones de asco y horror. 
A través de este esquematismo se delimita lo decible y mostrable por el texto. 

Comparten este tipo de escena enunciativa otros envíos generalmente ligados a 
formas de denuncia o alerta como, por ejemplo, sobre algún virus informático o al-
gún caso patético que necesita ayuda. El enunciado se hace transparente y colectivo a 
la vez. Los enunciados se vuelven verosímiles en función de la propia circulación del 
texto y sobre ciertos núcleos cristalizados de sentido común. 
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Los rasgos descriptos conectan a este tipo de mensaje con formas discursivas como 
el rumor. El rumor es un género discursivo emplazado básicamente sobre formas de 
la lengua que ha sido definido desde distintas perspectivas. Este tipo de mensaje de 
correo electrónico comparte la indefinición de la fuente, la posibilidad de modificarse 
durante su circulación y la capacidad de legitimarse a través de la repetición. 

Sin embargo pueden plantearse algunas diferencias entre esta forma de comuni-
cación cara a cara y formas mediatizadas a través de dispositivos tecnológicos. Como 
plantea el propio Danny Saunders, debe establecerse una distinción entre el rumor y 
las manifestaciones mediáticas sobre el rumor. Al hacerse pública la información so-
bre un rumor como hecho en un medio de comunicación se lo legitima, eliminando 
el carácter de transitoriedad típico del intercambio cara a cara y se lo “oficializa”. De 
este modo se tiende a confundir la información sobre la existencia del rumor con los 
hechos referidos por el propio rumor.

Si bien no puede homologarse esta forma de intercambio simbólico con el hecho 
de hacer público a través de un medio algo que hasta el momento se movió dentro 
del ámbito privado, la circulación a través de una instancia escrita acota –en realidad 
construye el efecto que se está acotando– la transitoriedad que caracteriza al rumor 
como género emplazado dentro de las formas de comunicación no mediatizada. Fijar 
por escrito –aunque sea parcialmente– una versión de los hechos referidos permite, 
por ejemplo, crear un espacio para las descripciones que se convierten en uno de los 
mecanismos fundamentales para hacer creíbles los planteos de las denuncias. 

Las características de este tipo de texto de denuncia presentada a través del correo 
electrónico permiten la construcción de acontecimientos, situaciones y personajes 
que trabajan con modos de verosimilización que se diferencian de las que legitiman 
a las distintas formas del discurso informativo. En estos casos, la credibilidad se fun-
damenta básicamente en un tipo de recurrencia discursiva diferente del de la prensa 
o el discurso científico. Las formas de figuración que posibilitan la construcción de 
figuras textuales como los “monstruos informes” se conectan con una gama amplia 
de formas discursivas: se construyen como la hiperbolización de ciertos rasgos pre-
sentes en los discursos de divulgación científica, retoman las descripciones de géneros 
ficcionales fantásticos o trabajan sobre motivos cristalizados tanto para las leyendas 
urbanas como por la llamada prensa sensacionalista. Estas características permiten la 
construcción de enunciados con capacidad para generar un lugar para lo no decible, 
para expresar emociones como el horror y el asco más allá de otras formas discursivas 
con mayor legitimidad social.

3. Algunas interdiscursividades

Para comprender los procesos de significación sobre los que se asientan estos men-
sajes electrónicos de denuncia resulta fundamental considerar algunas de las relacio-
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nes interdiscursivas que permiten dar cuenta de sus condicionamientos, tanto en la 
generación como en las lecturas que la sociedad hace de los mismos. 

Dentro de varias series discursivas se pueden detectar ciertas marcas que permiten 
dar cuenta de la figuración del asco en relación con la “comida chatarra” como forma 
de expresión de la desconfianza sobre la comida que se ingiere fuera de los propios 
hogares.

En el campo de lo que se denomina leyendas urbanas existe una serie textos que 
hacen referencia a aberraciones alimentarias y falsificaciones de alimentos. Por ejem-
plo, en nuestro país circulan recurrentemente y reaparecen cíclicamente historias so-
bre restaurantes chinos que estafan a sus clientes con ratas que reemplazan a pollos. 
Como se ha desarrollado en el apartado anterior, algunos de los dispositivos que se 
generan en la red teleinformática parecen potenciar este tipo de discurso. Justamen-
te por esto, Internet aparece como un soporte ideal para este tipo de discursividad 
y en ella existen varios sites dedicados a rescatar estas historias. Dentro de los sitios 
de la red dedicados a las leyendas urbanas existen apartados especiales que recuperan 
leyendas relacionadas con estafas relacionadas con la alimentación o que presentan 
casos espantosos: los locales de fast food también se presentan como un rubro que 
recopila episodios en los que los alimentos que se sirven tienen orígenes aberrantes. 
Pese a recuperar algunos de los hechos mencionados por los e-mails de denuncia, en 
las páginas web consultadas dejan un espacio menor o nulo para la descripción de los 
“monstruos informes”.

Con respecto al lugar central que ocupa la instancia descriptiva dentro de este tipo 
de textos, no puede dejarse de lado la comparación de estas “cosas inanimadas” con 
las descripciones cristalizadas de ciertos monstruos dentro de la literatura fantástica 
y de terror.

Las características centrales referidas en los e-mails se conectan con descripcio-
nes de textos que van desde Phillip Lovecraft a Stepen King. Los monstruos des-
criptos patentizan sensaciones que dan cuenta del rechazo físico involucrado en el 
asco y el horror: Los monstruos descriptos patentizan sensaciones que dan cuenta 
del rechazo físico involucrado en el asco y el horror: ante el disgusto; ante seres u 
objetos que parecen estar en una instancia entre la vida y la muerte; ante seres que 
parecen estar constituidos únicamente por materias grasosas; o la repugnancia ante 
la deformidad física y una exuberancia que impiden definir con claridad las formas 
y los límites de esos seres monstruosos (Kolnai 1887; Miller 1998). Algunas de es-
tas descripciones literarias parecen construir menos una visión esquemática como 
la de los mails, aunque comparten algunas de sus rasgos: predominio de lo visual 
sobre otros sentidos, establecimiento de una distancia que permite la descripción 
de conjunto y el énfasis de algunos detalles, énfasis puesto en el carácter deforme 
de lo descripto y comparación –en presencia o ausencia– de los entes descriptos con 
seres del mundo cotidiano.
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Por otra parte existe otra forma de rechazo hacia las tecnologías de “producción 
industrial” en serie de alimentos. El cine y la televisión han tenido varias oportuni-
dades para trabajar sobre la ambivalencia del asco y la fascinación ante un objeto que 
provoca rechazo. Varios han sido los documentales cinematográficos y televisivos que 
han exhibido formas de producción de alimentos y los han relacionado con prácticas 
alimenticias aberrantes producidas en otras culturas. De este modo se definen, dentro 
de lo aberrante, ciertas prácticas de producción de carnes para el consumo masivo y 
se puede expresar la aversión que la idea de este tipo de productos genera.

Estos son algunos de los discursos a través de los que se pueden observar ciertos 
condicionamientos de generación para la forma del contenido en que aparece expresa-
da la figuración de la forma de asco que se expresa a partir de cierto tipo de alimentos 
de difusión masiva. 

4. Especificidad temática en torno al discurso alimentario

La figuración que se construye para estas formas particulares del horror y del asco 
como reacción ante ciertos alimentos remite a una situación compleja y tensionada. En 
estos casos no puede pensarse exclusivamente en la expresión de una identificación un 
colectivo a partir del rechazo a los que no tienen prácticas alimentarias similares. No se 
trata de marcar la diferencia con aquellos que no comen o quiebran las reglas alimen-
tarias del propio grupo. No se presenta –como en el caso de varios artículos periodísti-
cos o los movimientos de protestas llevados a cabo en Francia contra los locales de Mac 
Donalds en junio y julio del año 2000, que critican a la “comida chatarra”– como una 
forma de rechazo explícito a pautas alimentarias diferentes a las del grupo 

Esta clase de textos puede funcionar como resolución discursiva de cierta conflic-
tividad social implicada en el rechazo de tipos de alimentación aceptadas socialmente 
y avaladas por formas de discursividad ligadas a distintas prácticas sociales. Sin em-
bargo, esta no es la única forma de expresar la conflictividad involucrada en un cam-
bio de las formas de alimentación. Desde el interior del propio grupo que adopta el 
nuevo tipo de prácticas alimentarias aparece la tensión entre la neofobia y la neofillia 
implicadas en todo proceso que implique una renovación dentro de las posibilidades 
de elección que se presentan a los miembros de un grupo social. No se habla del ho-
rror que produce lo que comen otros, sino que se ubica ese asco que se oculta detrás 
de aquello que “comemos todos”.

Ciertos condicionamientos del “comensal moderno” aparecen en esta forma de 
rechazo (Fischler 1995:76 y ss.). El “comensal moderno” debe administrar la abun-
dancia y no la escasez. Frente a otras formas culturales, “la cuestión es cada vez más 
saber qué comer y en qué proporción”. Las mismas tecnologías que amplían la posi-
bilidad de elección generan el problema del exceso: cuánto es lo que se debe comer ya 
que parece que se produce y se consume siempre de más. Al mismo tiempo desatan 
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un nuevo peligro, el de los “venenos”, una toxicidad sin control parece ser un subpro-
ducto de las nuevas formas de producción en serie. Sobre este último tipo de temor 
trabajan los e-mails de denuncia.

En el caso de los locales de comida rápida, la innovación se centra más que en la 
incorporación de nuevos productos a la dieta, en una nueva estructura en los sistemas 
alimentarios. Los elementos utilizados por los locales de fast food son bastante comu-
nes para buena parte de la cultura occidental. Lo novedoso son las formas en las que 
se desarrolla la práctica alimenticia en comparación con otro tipo de locales públicos: 
la cocina está a la vista, existe un procedimiento estandarizado para producir mucha 
cantidad de pocos productos, estos pocos productos se sirven juntos –rompiendo con 
las divisiones tradicionales entre platos– y tienen formas especiales de presentación 
–la hamburguesa, el pollo procesado, las salsas, etc.– que se diferencian a algunas ma-
neras tradicionales de presentar las carnes.

La diferenciación no está dada en torno al sabor –por exceso o por falta– sino a 
través de descripciones visuales que establecen distancia con los objetos rechazados. 
Lo que las cadenas de fast food no muestran, lo que no se dice, aparece en las denun-
cias como una exageración de ciertas cualidades materiales perceptibles en los objetos 
rechazados: falta de formas reconocibles, excesiva homogeneización de los productos 
ofrecidos, estandarización con fuerte exhibición de dispositivos tecnológicos en la 
preparación de los alimentos. Las descripciones horrorosas de los correos electrónicos 
aparecen como la hipostación de estas características.

La media distancia desde la que se encaran estas descripciones visuales –fuera del 
alcance del olfato pero lo suficientemente cerca para enfocar objetos– regula el deseo 
lo suficiente como compensar el rechazo del asco. El miedo que forma parte del ho-
rror es el temor a la contaminación, a la transmisión por parte del objeto rechazado 
de ciertas cualidades materiales que se le atribuyen. Alimentarse de “monstruos infor-
mes” sólo puede producir enfermedades extrañas y peligrosas.

Las descripciones de las denuncias combinan el rechazo a ciertos excesos –la pro-
ducción en serie de hamburguesas se basa la producción industrial de seres vivientes– 
y el miedo a los “venenos”: si en este nuevo tipo de locales todo está limpio, todo está 
a la vista, la desconfianza y el rechazo sólo puede expresarse hablando de lo que no se 
ve. La misma tecnología que estandariza y homogeneiza la producción de sándwichs 
debe ser la que genera los seres monstruosos. 

A través de un dispositivo como el del correo electrónico, que ocupa un lugar de 
borde entre lo privado y lo público y sustentado sobre la ambivalencia relacionada 
con la sensación de asco, se manifiesta el conflicto que genera la aparición de nuevas 
prácticas culinarias. Frente a una cocina que parece exhibir y transparentar todos sus 
procedimientos como forma de garantizar una homogeneidad constante, la diferen-
cia y la incomodidad generada dentro de los propios consumidores sólo se puede ex-
presar a través de una enunciación que juega con las sensaciones ambiguas. 
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Notas:

1 Para el análisis se trabaja sobre una versión de dichos envíos electrónicos que circuló en 
la ciudad de Buenos Aires durante los meses de marzo y mayo de 2000. En algunos casos, 
el e-mail sobre Mac Donalds y el referido a KFC circularon por separado, en otros fueron 
reunidos en un mismo mensaje. Las citas textuales son extraídas de dicha versión, más 
específicamente de un envío fechado el 24 de marzo de 2000 que reúne ambas denuncias. 
Dichas citas aparecen entre comillas grandes(<</>>), para diferenciarse de las citas que 
se refieren a textos de diversos autores que trabajan teóricamente sobre el problema de 
la alimentación o la discursividad. Estas referencias bibliográficas se encuentran entre 
comillas normales (“/”). 
2 <<QUE ASCO ME DIO, CON RAZON CUANDO COMEMOS ESTO NOS 
ENFERMAMOS!!!>> es uno de los títulos del e-mail de denuncia contra KFC .
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Introducción

Los especialistas en envases (packaging) entienden que la contraetiqueta, en la 
presentación de un determinado producto, aumenta la eficiencia de la compra, trans-
mite información sobre las características del producto y permite la identificación del 
artículo. Algunos consideran que representa una promesa de satisfacción pues oficia 
como garantía de calidad. Para otros, su importancia radica en que permite la diferen-
ciación entre productos, que es cada vez más compleja. Pero todos coinciden en que 
la contraetiqueta se convierte, por lo general, en soporte publicitario. ¿Qué dice real-
mente la contraetiqueta?, ¿qué clase de representaciones se construyen en ella?, ¿cómo 
se organizan los elementos que la constituyen? En este artículo se plantea la necesidad 
de una clasificación de este tipo textual, en particular las etiquetas de los vinos tintos 
y la comunicación de las sensaciones de la degustación. La metodología será de tipo 
empírico y el análisis sincrónico y comparativo.

Para analizar estos temas se presenta un corpus constituido por siete contraetique-
tas de vinos argentinos presentes en el mercado actual, de una seleccion inicial de 
cuarenta: Diego Murillo, Merlot; Etchart Privado, Malbec; Finca Flichman, Caber-
net Sauvignon; Navarro Correas, corte de Cabernet Sauvignon y Merlot; San Telmo, 
Merlot; Santa Digna, Cabernet Sauvignon y Terra Andina, Cabernet Sauvignon. Se 
eligieron aquellas que no repitieran los tópicos o las modalidades prototípicas de la 



 deSignis 18 | 49

in vino veritas: un anáLiSiS de LaS eTiqueTaS de LOS vinOS

especie y que contuvieran todos los elementos invariantes y representativos del tipo 
textual contraetiqueta de vino tinto. Se tuvieron en cuenta los planteos metodologi-
cos de Eliseo Verón (1986:124 y 128):

Se trabaja así sobre estados, que sólo son pequeños pedazos de tejido de la semiosis, que la 
fragmentación efectuada transforma en productos. La posibilidad de todo análisis de sen-
tido descansa sobre la hipótesis según la cual el sistema productivo deja huellas en los pro-
ductos y que el primero puede ser reconstruido a partir de la manipulación de los segun-
dos. Dicho de otro modo: analizando productos, apuntamos a procesos. [...] Los objetos que 
interesan al análisis del discurso son sistemas de relaciones que todo producto significante 
mantiene con sus condiciones de generación por una parte y con sus efectos por otra.

Este trabajo, entonces, intentará dar cuenta de los siguientes objetivos: observar 
cómo aparecen traducidas las sensaciones producidas en la catación del producto, 
enunciar relaciones entre lo icónico y lo verbal, describir como se construye la repre-
sentación social del vino y sus configuraciones narrativas 

1. Una aproximación semio-lingüistica

El comprador de vino debe contar con competencias lingüísticas, paralingüísticas 
y socio-culturales mínimas para acceder a un texto, el de la contraetiqueta, a menu-
do cargado de tecnicismos desconocidos para la mayoría y cuyo significado puede ser 
una acepción no incluida en los diccionarios de uso familiar. Por ejemplo, la palabra 
“tanino” aparece como:

En el paladar se integran armoniosamente los sabores a frutos rojos, las notas a tostado y 
los taninos suaves (Terra Andina, Cabernet Sauvignon).
Sabor de gran plenitud con taninos dulces que le dan un largo final (Finca Flichman, Ca-
bernet Sauvignon).
El paladar se caracteriza por la sedosidad de los taninos [...] (Santa Digna, Cabernet Sau-
vignon).

Como podemos observar, esta sustancia química astringente puede ser suave, dul-
ce y sedosa. Pero, ¿a qué saben los taninos?, ¿qué función cumplen en la composición 
de los tintos? En estos casos resulta necesario recurrir a glosarios y diccionarios espe-
cializados.

Taninos: compuestos orgánicos complejos que contienen fenoles, hidrácidos y glucósidos. 
Se usan en la fabricación de tintas y cueros. La degustación de un vino rico en taninos se 
caracteriza por su astrigencia (sensación de amargor y dureza). Los taninos se combinan 
con las proteínas de la saliva; éstas ya no pueden jugar un rol de “lubricantes” por lo que 
el vino se siente “rugoso”. Produciendo al mismo tiempo una sensación “rasposa” sobre 
dientes y encías.
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Es notable que este tipo de registro sería imposible de ubicar en una contraetique-
ta. La representación que puede evocar la frase “se usan en la fabricación de tintas y 
cueros”, junto a un campo semántico formado por palabras y sintagmas como “astri-
gencia”, “amargor”, “dureza”, “proteínas de la saliva”, “lubricantes”, “rugoso” y la es-
pantosa “sensación ‘rasposa’ sobre dientes y encías” no sólo ahuyentarían al potencial 
comprador, sino que además lo horrorizarían. Las asociaciones posibles rondarían el 
asco o lo no apto para el consumo. Se produce entonces una mutación del discurso 
técnico al persuasivo. Veamos algunos ejemplos:

Vino joven, suave, frutado y floral. Color rojo rubí con buena intensidad, taninos suaves y 
dulces. Al degustarlo sobresalen los aromas a ciruelas negras, cassis y pequeños frutos rojos 
como la frambuesa y las guindas (Diego Murillo, Merlot).
De color rojo rubí con trazos violáceos. Nariz de frutas rojas y pimienta negra. En boca, buena 
concentración de aromas frutados con gran persistencia y fineza (Etchart Privado, Malbec).
Color rojo profundo con matices violetas. Aromas a hierbas con un recuerdo de frutas ro-
jas y un marco suave de vainilla. Sabor de gran plenitud con taninos dulces que le dan un 
largo final (Finca Flichman, Cabernet Sauvignon).

 La forma de hacer comprensible esta mutación radica en que el sistema de la len-
gua hace comparable las indescriptibles sensaciones a otras experiencias más cercanas 
al enunciatario. Esta transposición de un universo discursivo a otro parece dar como 
resultado una evolución hacia un discurso con la presencia de una destacable función 
poética del lenguaje. 

Querríamos ahora mencionar algunos aspectos relacionados con los registros ver-
bal y no verbal. Umberto Eco (1968[1994]:256-259) habla de cinco niveles de co-
dificación: icónico, iconográfico, tropológico, tópico y entimemático que aplica al 
análisis publicitario. En el caso de las contraetiquetas encontramos las imágenes de 
“copa de vino”, “sacacorchos” o “termómetro” para las recomendaciones de degusta-
ción, temperatura y conservación y de “cuchillo y tenedor” al lado de las sugerencias 
culinarias. Emblemas como escudos nobiliarios de diversas índoles, tamaños y colo-
res. Navarro Correas presenta dos leones en relieve que sostienen un escudo con un 
racimo. O bien mapas de la región de la que proviene el vino, como en el Cabernet 
Sauvignon de Santa Digna.

Estos íconos en las contraetiquetas permiten visualizar, en forma conjunta, los da-
tos y las relaciones que entre ellos se establecen, su eficacia en la contraetiqueta reside 
en que son representaciones visuales analógicas de la información que se está dando y 
que hacen posible presentar datos de una manera económica y fácil de retener para el 
consumidor no especialista. Los mapas permiten a su vez visualizar, por ejemplo, una 
pequeña zona de cultivo de vides, como Curicó, que necesita de una representación 
geográfica que guíe al enunciatario. Los escudos nobiliarios son emblemas que con-
notan la nobleza, la hidalguía, valores tradicionales.
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2. Una aproximación plástica y sinestética

Respecto de los colores de base utilizados, abunda la gama que va del blanco al 
beige claro. En algunas contraetiquetas prevalece el rojo oscuro (Diego Murillo, Mer-
lot), que hace referencia directa al color del producto. El dorado es un color constante 
tanto en las etiquetas como en las contraetiquetas, no así el plateado, que se encontró 
en muy pocos casos (Argenta, Finca Flichman, Cabernet Sauvignon). El dorado es 
el color elegido para el marco encargado de fijar el límite exterior, que confiere uni-
dad. Podríamos llamarlo marco-límite, pues asegura el aislamiento perceptivo de la 
imagen. El marco dorado de la contraetiqueta indicaría que es un texto que debe ser 
leído de determinada manera y de acuerdo a ciertas convenciones, pero que, además, 
posee un cierto valor. 

Respecto de los tropos retóricos utilizados, van constituyendo imágenes sensoriales 
tendientes a transmitir, de la forma más certera posible, el color, olor, sabor y textura 
del vino tropos típicos y relativamente estables. Damos algunos ejemplos de cons-
trucciones que se reiteran:

Elipsis de sujeto y verbos:
(Vino) “ideal para acompañar carnes rojas [...]”
(Estuvo conservado) “cuatro meses en barricas de roble francés [...]”
(Este vino) “puede guardarse entre 3 y 5 años [...]”
“El paladar (del vino) se caracteriza por la sedosidad de los taninos [...]”

Metáforas:
“nariz de frutas [...]”
“Es un vino largo de boca, redondo, carnoso”
“En boca es un vino redondo y equilibrado”
“Intenso rojo rubí, con reflejos de fuego [...]”

Metonimias:
“El paladar se caracteriza por la sedosidad de los taninos”
 “nariz de frutas”
 “Vista, Nariz, Boca”

Prosopopeyas:
“vino joven [...]”
“Este clásico vino estilo Burdeos nace en la región denominada Altos del Río Mendoza [...]”
“Se lleva el vino a toneles de roble francés para realizar su crianza [...]

Y, en algunos casos, las imágenes sensoriales se unen para comunicar, en conjunto, 
una sensación sinestésica. Según los expertos catadores, el gusto y el olfato son senti-
dos inseparables:
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“Es un vino largo de boca, redondo, carnoso. Se destacan sus notas untuosas, dulces, ater-
ciopeladas”
“En el paladar se integran armoniosamente los sabores a frutos rojos, las notas a tostado y 
los taninos suaves”
“En boca, buena concentración de aromas frutados con gran persistencia y fineza”
“Vino joven, suave, frutado y floral.”
“Taninos suaves y dulces”

Color:
“intenso color rubí”
“color rojo profundo con matices violetas”
“De color rojo rubí con trazos violáceos”
“Vino de color rojo rubí, más denso y oscuro, hacia el violáceo”
“Color rojo rubí con buena intensidad”

Olor:
“aroma varietal especiado; sobre ricos fondos de cuero y regaliz”
“aroma a hierbas con un recuerdo de frutas rojas y un marco suave de vainillas”
“En su aroma se manifiesta toda la delicadeza de esta cepa, con un fondo de cedro que sus-
tenta las ricas notas del casis y la granadina”
“Nariz de frutas rojas y pimienta negra”

Sabor:
“los variados matices vegetales y el elegante final de boca”
“sabor de gran plenitud con taninos dulces que le dan un largo final”
“Al degustarlo sobresalen los aromas a ciruelas negras, cassis y pequeños frutos rojos como 
las frambuesas y las guindas”

Textura:
“El paladar se caracteriza por la sedosidad de los taninos”
“En el paladar [...] los taninos suaves”
“Boca: En boca es un vino redondo y equilibrado, de gran cuerpo y suavidad”

El olfato es quizá el más elemental de nuestros sentidos. Más que ningún otro 
apela a la memoria de manera muy directa. Los enólogos consideran que hay dos ma-
neras de “tomar” los aromas, por vía nasal directa o por vía retronasal, merced al calor 
de la boca y la faringe, llegan también los olores a la mucosa olfativa. Comúnmente, 
esta percepción se da a la vez, conjugando lo olfativo con lo gustativo. En la página 
web de Navarro Correas aparece la información de que existe “un cierto orden” para 
el aroma, es decir, primero se reconoce el primario, que es el que procede del lugar de 
origen; luego el secundario, que es el que procede de la vinificación; y, por último, el 
terciario, que procede de la crianza. Mencionamos este orden, dado que lo descubri-
mos en varias contraetiquetas. De hecho, Navarro Correas lo utiliza. Entre sus datos 
facultativos se observan secciones del tipo: variedad, apelación geográfica, suelo, ven-
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dimia, vinificación, crianza, notas del autor, recomendaciones, temperatura adecuada 
para el consumo, tipo de comidas que mejor acompaña, etc. Datos que se correspon-
den, entonces, con el orden del aroma del vino.

Pero el que acabamos de describir no es el único recorrido que aparece en la con-
traetiqueta. Como venimos diciendo, a partir de la construcción de imágenes sen-
soriales y de las sinestesias, entran en juego tres de nuestros sentidos. Estos aparecen 
siempre mencionados en correlación con los pasos de la cata, es decir: vista, nariz, 
boca. Lo que constituye un recorrido, el ejecutado normalmente por el especialista, 
que primero mira, luego huele y finalmente prueba. Veamos un ejemplo de títulos:

Vista, Nariz, Boca (Navarro Correas, Corte de Cabernet Sauvignon y Merlot).

Nota de cata: Intenso color rubí, con reflejos de fuego. Exquisito aroma varietal, especia-
do; sobre ricos fondos de cuero y regaliz. El paladar se caracteriza por la sedosidad de los 
taninos, los variados matices vegetales y el elegante final de boca (Santa Digna, Cabernet 
Sauvignon).

No obstante lo dicho hasta ahora, es necesario relacionar todas estas sensacio-
nes, producidas por la degustación y transcriptas en imágenes, con las evocaciones 
que ellas producen, ya que hemos visto cómo se compara, una y otra vez, colores, 
olores, sabores y texturas con elementos que, en algunos casos, resultan cercanos a 
la experiencia del consumidor. Para referirse a la evocación (nivel tópico), Umberto 
Eco (1968[1994]:256-259) describe los niveles tópico y entimemático juntos:

El nivel tópico comprende el sector de los topoi que se hallan en la rúbricas generales bajo 
las cuales se reunían grupos de argumentaciones posibles [...] es suficiente reconocer la po-
sibilidad de bloques de opiniones adquiridas que pueden constituir ya la premisa para un 
entimema, ya el esquema general bajo el cual pueden incluirse los entimemas afines. 

Es decir, se sobreentienden argumentaciones ya convencionalizadas y evocadas en 
la mente por una imagen suficientemente codificada. A partir de las connotaciones 
que remiten a lo noble, tradicional, antiguo, familiar, artesanal, no industrial, puro, 
limpio, fuerte, la contraetiqueta de vino se posiciona como un enunciado altamente 
codificado y poco innovador. En él se construye, casi siempre, un efecto de sentido 
que remite a lo ancestral en contraposición con lo moderno, ligero, juvenil, etc. La 
construcción social preponderante del vino es la de un producto antiguamente noble. 
Apoyan esta idea las connotaciones medievales como el uso de la heráldica, el marco 
en dorado en el plano de la expresión. 

3. Programas narrativos 

Origen: Vitivinicultores desde el siglo XVII, la familia Torres fundó sus primeras bodegas en 
Vilafrancas del Penedès (España) allá por el año 1870 (Santa Digna, Cabernet Sauvignon).
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Con el estilo y calidad que nos caracterizan, manteniendo intacta la tipicidad que ofrecen 
nuestros “terroirs”en Cafayate y Mendoza, elaboramos esta gama de vinos varietales que 
distinguen a Bodegas Etchart en la Argentina y el mundo (Etchart Privado, Malbec).

Aparecen las familias patricias como guardadoras y guardianas de la tradición vi-
tivinícola, fenómeno que se constituye también en tópico. En este tipo de productos, 
la marca ya no es un simple diferencial, sino que se transforma en un bien de familia. 
La denominación de origen (D.O.) como marca también implica tradición, especia-
lización y calidad. La dimensión de identificación con una zona o región geográfica, 
una cultura o una determinada tradición puede evocar reacciones emocionales positi-
vas. A partir de ellas, el consumidor puede valorar positivamente el consumo de pro-
ductos de una determinada D.O. por su capacidad para expresar con ellos su propia 
personalidad, intereses o imagen.

Este interesante rasgo de identidad cultural regional de la contraetiqueta parece 
marcar la personalidad del vino. El origen y la crianza constituirían el abolengo de un 
vino noble, el vino aparece antropomorfizado. Creemos que esta es la razón por la cual 
se detalla el largo proceso que abarca la selección del suelo, el tipo de vid sembrada, 
los cuidados que se le brindan, la vendimia, la vinificación, la crianza y el embotellado 
como un relato condensado.

En segundo lugar, y en relación con lo que venimos diciendo, observamos que se da 
una relación de enunciador a enunciatario que constituye un contrato de lectura de tipo 
pedagógico. No tanto por los contenidos mismos sino por cómo aparecen construidas, 
dentro del dispositivo, las figuras del enunciador y del enunciatario. El objetivo que 
persigue el contrato de lectura es, en este caso, establecer una relación entre el dispositi-
vo y los posibles compradores, además de la construcción y preservación del hábito del 
consumidor. Entendemos que el vínculo que aquí se le propone al enunciatario es, en 
algunos casos, asimétrico. Es decir, el enunciador posee un saber que el enunciatario no 
tiene. Sin embargo, en otros casos (el del enunciatario especialista o conocedor) el con-
trato se vuelve simétrico, cuando el enunciador y el enunciatario comparten el saber ob-
jetivamente. Para Verón, el éxito de un contrato se basa en su correcta articulación con 
las expectativas, motivaciones, intereses y contenidos del imaginario de lo decible visual 
y escritural. En algún sentido, podemos comparar la contraetiqueta con los textos de 
divulgación científica que acercan el universo especializado a un destinatario lego pero 
interesado en estos temas. Del mismo modo, el lector de la contraetiqueta se beneficia 
con los conocimientos y enseñanzas que ella incluye. Sin que esta posición complemen-
taria impida que se produzcan, cada tanto, “jugadas” simétricas. La construcción de la 
figura del enólogo contribuye, tal vez, a la normal aceptación del desnivel entre el enun-
ciador especialista y el enunciatario consumidor.

Con el estilo y la calidad que nos caracterizan, [...] elaboramos esta gama de vinos.
En nuestros viñedos, no se utilizan insecticidas [...].
Por un período mínimo de 18 meses en nuestras bodegas.
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 El nexo se establecerá, por lo tanto, entre dos lugares desiguales, uno que acon-
seja, informa, describe y narra; otro, el destinatario receptivo, que aprovecha el saber 
que se le comunica. Las dos modalidades que hemos mencionado, el enunciador ob-
jetivo y el pedagógico, caracterizan contratos que implican una cierta distancia entre 
el enunciador y el enunciatario.

4. Conclusiones

La pluralidad de discursos condensados en este pequeño dispositivo es un inte-
resante desafío que esperamos haber presentado con claridad. Hemos visto cómo se 
puede ingresar a él desde diversos lugares. Se pueden mencionar otros, como por 
ejemplo, el juego de la temporalidad, el pasado noble de la bodega/familia (tradición) 
versus el pasado más cercano de las vides teñido por el abolengo familiar y por las vir-
tudes del suelo (trabajo/crianza); el presente de los atributos actuales descriptos (cata) 
versus una futuridad que también contempla dos pasos: la compra y la posterior de-
gustación. Las sugerencias estarían en el plano de la potencialidad. Este camino con-
taría, desde otro punto de vista, la historia de un proceso de producción delicado y 
ancestral, que tiene su origen en la radicación de la familia inmigrada con los prime-
ros sarmientos, proceso que ha dado como resultado un producto sublime. 

Queremos destacar el carácter de transposición de un discurso a otro que eviden-
ció la observación. Surgieron remarcables diferencias entre el registro técnico de los 
diccionarios, manuales de cata y otros textos específicos frente a la construcción ar-
gumentativa persuasiva de este dispositivo en el que se destaca la función poética del 
lenguaje frente a la ausencia de la función conativa. Sería muy complejo definir en 
este breve espacio todos los temas que quedaron sin tratar, como la articulación entre 
naturaleza (lo simple: la vid) y cultura humana (lo complejo, lo técnico). No obstante 
esto, vimos cómo a partir de los textos impresos el vino se transformó en un producto 
comunicado. Y cómo para que se produzca esta comunicación se debió buscar la for-
ma de “traducir” los conocimientos necesarios para persuadir al comprador.

La construcción social del vino parecería ser la de un producto antiguamente 
noble. Y estas características, el consumidor las hace propias en la compra. Merced 
a un contrato de lectura pedagógico, el consumidor va recibiendo y aprendiendo 
a leer un dispositivo, relativamente inaccesible. El consumidor se vuelve lector, un 
enunciatario que deja que le enseñen y que se beneficia con la información que re-
cibe. Por ello creemos –y no solo por los precios– que se construye una imagen de 
consumidor de élite.
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1. Introducción

Estudios recientes sobre las prácticas alimentarias de los argentinos nos presentan 
un curioso interrogante. Señala O. Traversa que: “en la medida que crece en el medio 
urbano el consumo de alimentos y platos elaborados, crecen también los suplemen-
tos de diarios y las emisiones de televisión dedicadas a la cocina” (Traversa 1998:8). 
El examen histórico de los discursos mediáticos en torno a la alimentación permite 
inscribir este fenómeno en una tendencia de largo plazo:

En lo que va del siglo, entonces, se pasa de una exigua palabra pública acerca del comer a 
una gigantesca hipertrofia, una proliferación de signos que establecen, en el curso de cien 
años, una relación invertida: de un defecto de palabra pública junto con un exceso de prác-
tica doméstica, se pasa, en nuestros días, a la situación inversa (Traversa 2000:16).

Si bien este trabajo no pretende resolver dicho interrogante, la figura que de algún 
modo lo convoca –esa mujer que pudo decir en su libro que “Aquí hubo un solo Gar-
del y habrá una sola Petrona”– resulta ineludible a la hora de pensar la instalación y 
desarrollo de “la palabra mediática” en torno a lo culinario. Doña Petrona sale a la luz 
pública en un momento en el cual parecen anudarse un conjunto de transformacio-
nes socioculturales que –podría suponerse– permiten la acentuación de la tendencia 
postulada por Traversa. Es por ello que me ha parecido oportuno dedicar una parte 

 

doña Petrona, tranSformaCioneS de un reCetario 

ricardO a. TerriLes



 deSignis 18 | 57

dOña peTrOna: TranSfOrmaciOneS de un receTariO

de este trabajo a la reseña de algunas indagaciones históricas que, al explorar el pro-
ceso de construcción del dispositivo doméstico moderno, nos acercan al contexto de 
emergencia del famoso libro de Doña Petrona.

Por otra parte, y en lo que hace más a la dimensión analítica de este trabajo, me 
dedicaré a la comparación de El libro de Doña Petrona con Las 100 mejores recetas de 
Doña Petrona, colección de fascículos a cargo de Blanca Cotta. Esta comparación per-
mite suponer que el transcurso del tiempo hace de El libro... una suerte de “texto de 
fundación” de nuestra identidad culinaria, y de Doña Petrona ya no un símbolo de la 
identidad femenina, sino de las formas del buen cocinar.

2. La construcción del dispositivo doméstico moderno

En su estudio sobre la construcción del dispositivo doméstico moderno, Jorge Fran-
cisco Liernur señala que durante el período que va de 1870 a 1930 se observan dos fenó-
menos de importancia: en un primer momento (circa 1870-1915) se asiste a la formu-
lación y constitución de los nuevos dispositivos del habitar moderno y, posteriormente, 
el proceso de compactación de esos dispositivos (que se manifiesta típicamente en el de-
partamento, y hacia 1920). Una mirada más específica permite advertir que en el paso de 
una a otra fase se verifican “cambios en las características de las funciones, las formas, las 
texturas y el equipamiento de los ámbitos que integraban dichos dispositivos”: 

[...] Analizando estos cambios veremos que a un período caracterizado por la máxima oposi-
ción entre la superabundancia de la mansión burguesa y el despojamiento de la casa obrera, 
siguió otro en el que todos los sectores sociales pasaron a tener como referente a un nuevo 
imaginario doméstico común, no vinculado a estilos codificados o, en su reemplazo, a pautas 
ético-higiénicas de austeridad, sino a lo que podemos llamar la “gracia”, vale decir, un varia-
ble gusto medio construido por los medios masivos de comunicación (1999:108).

Es, precisamente, a partir del escrutinio de “la formación del discurso doméstico 
en diarios, revistas, libros de escuela y manuales para la mujer” que Liernur estudia los 
“significados de las habitaciones”, dedicando, entre otros, un apartado a la cocina. 

El caso de la cocina guarda semejanzas con los procesos generales descritos ante-
riormente: hacia la década de 1870 nos encontramos con dos modelos contrapues-
tos: el de la gran cocina burguesa, heredera del modelo aristocrático inglés, y el de los 
sectores populares, que “se reduce al brasero instalado en la pieza o el patio del con-
ventillo” (Liernur 1999:118). Hacia mediados de la década de 1910, los arquitectos 
comienzan a esbozar un ideal de “cocina moderna” que, bajo la metáfora del “labora-
torio químico”, condensa significaciones en torno a la higiene y al saber nutricional. 
Sin embargo, comenta el autor, existía una importante distancia entre este nuevo mo-
delo de cocina y su versión real: el modelo “se asemeja a una dependencia de hospital, 
y su versión real a un recinto fabril” (122). 
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La emergencia de un nuevo imaginario doméstico común parece encontrar en la 
cocina un espacio paradigmático; dirá Liernur que: “la clase media se constituye con 
la transformación de este recinto en el corazón del hogar”. 

[...] Tal como venía conformándose, la “cocina moderna” era un compartimento opaco 
donde la “gracia femenina” debía ser abandonada y la mujer adquiría la traza y los com-
portamientos de una obrera. El viraje se operó, entre otros motivos, como respuesta a esas 
“resistencias” y al imperativo de integrar la cocina, de hacerla “transparente”. Si la primera 
fase de la modernización supuso una división de las funciones, y con ello la separación del 
recinto, la segunda verá su paulatina fusión con el “comedor”, fusión que fue operándose 
articulada con el proceso general de compactación de las superficies (1999:122).

Interesan especialmente a los propósitos de este trabajo los comentarios que si-
guen, en donde Liernur da cuenta de factores que sobredeterminan el proceso de 
transformación:

Obviamente, este proceso fue facilitado por el cambio en las fuentes de energía, pero el 
inicio de la tendencia precedió a ese cambio. Por un lado en la década del veinte ya no bas-
ta preparar comidas “nutritivas”. De este modo, la alimentación se estetiza. Si no está a su 
alcance “pagar un cordon-bleu”, ella “va a la cocina, prepara los platos combinando sabia-
mente el valor alimenticio de los mismos y su buena alimentación. Así, cuando regrese el 
esposo, hallará en su hogar todas las comodidades que una mujer inútil y frívola no sabría 
proporcionarle”. Así, entre la “bestia de lujo” y la “bestia de carga” se introduce en la cocina 
la nueva figura de la “gracia”. El marido, entonces, no la deseará por sus encantos ni la so-
meterá por sus servicios: “Comerá bien, y esto constituye para los hombres uno de los ma-
yores atractivos del home, pasados los entusiasmos de los primeros tiempos de la vida ma-
trimonial”. Las indicaciones sobre la cocina en los magazines dejan de referirse a adelantos 
técnicos, al uso de los utensilios o a las cualidades nutritivas de los alimentos y se expanden 
en cambio los recetarios: “el arte que en estos tiempos tomó la dirección de la casa, ha en-
trado también en la cocina”, comienza a advertirse en 1915. De esta manera, junto con los 
alimentos se inicia la estetización de las cosas y el ambiente y el proceso de integración con 
el comedor [...]. En 1923 ya se señala que la cocina “ultramoderna” es eficiente pero fría, 
muy pulcra pero poco atractiva, y se sugiere decorarla para que “no parezca un hospital”. 
Los cambios principales estarán determinados por la introducción de nuevas fuentes de 
energía, inodoras y atérmicas. A esto se agregará el señalado progreso de las tinturas, que 
permiten la introducción de colores en las cortinas y los muros (1999:122-3).

La cuestión de las nuevas fuentes de energía, y su vinculación con la tecnificación 
del espacio doméstico es tratada también por Anahí Ballent, quien estudia el desarro-
llo de la vivienda masiva en los años que van de 1930 al presente, pero focalizando en 
dos subperíodos: el de los años 1930-1945, “caracterizado por la fijación de tipologías 
e imágenes modernas difundidas entre los sectores altos y medios”; y el comprendido 
entre 1946 y 1980, fase de “extensión de estos modelos sociales a través de la acción 
del Estado” (Ballent 1999:22).
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Sobre el primer período, y en torno al tema que nos convoca, dirá la autora:

Las propuestas de los años treinta se relacionan con una mayor oferta industrial para la tecni-
ficación del hogar, tanto en lo relacionado con los aparatos vinculados al trabajo doméstico, 
al confort y a las comunicaciones, como con cambios constructivos (sobre todo, una mayor 
utilización del cemento). En un momento en el que se reducían las tarifas eléctricas, la tec-
nificación del hogar –en especial, la introducción de electrodomésticos– ocupaba un lugar 
destacado en la difusión de modelos e imágenes del habitar, como simplificadora del trabajo 
doméstico y transformadora de costumbres. Por ejemplo, posibilitando la incorporación de 
la cocina al interior de la vivienda, la cocina eléctrica y la heladera eliminaron el tradicional 
aislamiento del ama de casa en ese ambiente; la heladera permitió modificar hábitos, tiempos 
de compra y preparación de alimentos. Estos elementos que hoy nos resultan cotidianos eran 
difundidos por la publicidad de la época de manera increíblemente sofisticada y seductora. 
Una de ellas nos muestra una informal reunión familiar nocturna en una cocina moderna, 
equipada con cocina, heladera y tostadora eléctricas: “La cocina eléctrica que aquí vemos 
equipada con elementos modernos muestra cómo, en traje de etiqueta, después del baile o 
del teatro puede prepararse y tomarse el refrigerio en un ambiente limpio y confortable”. 
Por un lado, la imagen asimilaba un nuevo símbolo de estatus –el electrodoméstico– a otro 
conocido –el traje de etiqueta–; por otro, apelaba a la perplejidad que suscitaba lo que en el 
momento sólo podía ser visto como inadecuación extrema entre vestimenta y escenario. En 
el cruce de ambos tópicos emergía una imagen familiar cálida, íntima e informal: un símbolo 
de los nuevos placeres domésticos que la técnica depararía. El trasfondo de la imagen es un 
tema presente en gran parte de la publicidad de los años treinta, que consiste en el contraste 
entre las posibilidades del presente y las carencias del pasado: el choque entre el “ayer” y el 
“hoy” producía un mundo pleno de significaciones positivas (Ballent 1999:22-3).

3. Modernización y discurso alimentario:  
la “palabra mediática” de Doña Petrona

De los trabajos de Liernur y Ballent surge un escenario de modernización en las 
formas del habitar: también, en filigrana, se observa cómo la esfera mediática contri-
buye de manera eminente a la construcción de las significaciones de lo doméstico. 

Si asumimos, con Thompson, que “parte de lo que conforma a las sociedades mo-
dernas como ‘modernas’ es el hecho de que el intercambio de formas simbólicas ya 
no se limita primordialmente a los contextos de interacción cara a cara, sino que está 
extensa y crecientemente mediado por las instituciones y los mecanismos de la co-
municación masiva” (Thompson 1993:16), deberíamos pensar que la aparición de las 
recetas en los medios se inscribe en ese proceso de modernización: si antes “la palabra 
pública residía en el mercado, en la comunicación cara a cara, en el tránsito oral de la 
receta” (Traversa 1997:153), de allí en más asistiremos a la constitución de un canon 
culinario que los medios no cesan, al parecer, de expandir y reinventar. 

Es en 1932 cuando aparece la primera edición de El libro de Doña Petrona, que 
se convertirá en best-seller aprovechando quizás el auge de la industria del libro, que 
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Rivera (1981:577) sitúa entre los años 1936-1956. Habría que considerar también, 
de acuerdo con Míguez (1999), la evolución de la participación de las mujeres en el 
mercado laboral. Según este autor:

[...] típicamente, se ha descripto la evolución temporal de su participación en el merca-
do de trabajo como una curva con forma de U; alta participación primero, una marcada 
caída en la primera etapa de modernización, y una creciente participación femenina en el 
mercado laboral con posterioridad. También en la Argentina se evidencia este fenómeno, 
iniciándose la caída a fines del siglo XIX, con el punto más bajo de la curva entre los años 
1920 y 1940, y con evidencias de reincorporación de la mujer al ámbito laboral a partir de 
los años 1950 y 1960 (Míguez 1999:38-9).

Según cita de Las 100 mejores recetas de Doña Petrona (Cuaderno 19:14), Doña 
Petrona aparece en el espacio público en una época en la que “que una mujer trabajara 
era más o menos como si hubiera matado a la abuela”. Traversa presenta una semblan-
za de la famosa cocinera, y reflexiona sobre las condiciones que delimitan el horizonte 
de recepción de su recetario:

[...] Doña Petrona viene a Buenos Aires no por avatares políticos o matrimonio infortuna-
do, sino a la búsqueda de trabajo, en un medio más próspero que el de su provincia natal. 
Su incorporación al mundo culinario se realiza por las vías de la modernización técnica, en 
el trabajo de instructora para el empleo de las cocinas eléctricas, una novedad al principio 
de la década del treinta. Esa actividad la conduce, en 1932, a aventurarse en la escritura. 
No sería equivocado pensar que su contacto con las amas de casa le indicó la necesidad de 
informaciones para el desempeño culinario. Algo de eso debe ser cierto, pues su libro lleva 
al presente ochenta y dos ediciones. [...] La prolífica y exitosa vida de sus libros fue acom-
pañada de una larga actividad, primero en radio –precursora de la difusión de recetas por 
ese medio–, luego, con el surgimiento de la televisión, le correspondió también ser una 
star del género gastronómico.
Es difícil hipotetizar acerca de las razones del éxito; algo menos, acerca de la presencia del 
hueco discursivo que debió llenar Doña Petrona. Surge en el momento de atenuación migra-
toria, de rupturas por fusión de orígenes o erosión de las tradiciones de los países de origen, 
a los que se suman cambios en los hábitos familiares, por abandono del hogar de manera 
temprana por el trabajo; no menos, por la necesidad de “otra cosa”, que no fuera la repeti-
ción –efectiva o imaginaria–, de menúes remanidos. Al fin, el tránsito hacia una sociedad 
plenamente urbanizada, donde el proceso de individuación se liga al cambio y la novedad. 
Finalmente, abrir el libro de Doña Petrona, seguir sus emisiones radiales o televisivas, consti-
tuía la potencialidad de una generación de una diferencia, de romper con la repetición pero 
quedando, sin embargo, asociado a un hecho colectivo (Traversa 2000:14-5).

Las apreciaciones de Traversa permiten inscribir la aparición del recetario de Doña 
Petrona en el proceso general de modernización de la sociedad argentina. Se trata –al 
menos para el dominio discursivo que nos ocupa– de un proceso de estabilización que 
opera con sus mecanismos específicos. Como señala Traversa en otro trabajo:
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La aparición del libro de doña Petrona señala un punto de inflexión en cuanto al estado del 
discurso público acerca de la alimentación, que precisamente se produce a principios de la 
década del 40. La ecónoma luego pasaría a la radio y más tarde a la televisión. Es bien cono-
cido que ese libro tuvo –tiene aún– un gran público lector; el pasaje que comporta de la orali-
dad a la escritura, en cuanto a la circulación de la receta y el modo de operar para transformar 
los alimentos, nos hablan de modificaciones en la cultura culinaria. No debe olvidarse que 
ese momento coincide con la generalización de cambios tecnológicos significativos, en dos 
dominios al menos: el de las formas de energía empleadas para la cocción y la conservación 
doméstica por enfriado. Doña Petrona es actora de estos cambios, realiza sus primeras armas 
profesionales en la promoción de artefactos eléctricos para la cocina (1997:165).

Con la metáfora del canon que se ha sugerido más arriba, intentaba aludir a este 
proceso de estabilización: hay que tener en cuenta, si se quiere continuar con la ana-
logía, que todo canon se halla sometido a redefiniciones más o menos constantes. No 
obstante –y volveré sobre ello– es probable que este momento de estabilidad haya 
dejado sus huellas: semejante a un “texto de fundación”, la lectura implícita que del 
recetario de Doña Petrona efectúa su transposición a la colección de fascículos sugiere 
que se asocia al primero con un imaginario de la identidad culinaria nacional.

4. Algunos criterios para el análisis

Este trabajo propone un análisis comparativo de El libro de doña Petrona y la co-
lección de fascículos Las 100 mejores recetas de Doña Petrona, publicado por el diario 
Clarín durante la primera mitad del año en curso.

Con el concepto de transposición aludo al proceso de transformación que una 
“obra” sufre en el pasaje entre dispositivos mediáticos: uso el concepto en un sentido 
amplio en tanto que la noción de “obra” presenta en este caso aristas problemáticas 
que no han sido tematizadas por las investigaciones sobre la transposición (Steimberg 
1998), y que no abordaré en el contexto presente.

Para examinar este proceso de pasaje, he considerado dos dimensiones de análisis. 
La primera tiene en cuenta la “propuesta general” de cada una de las obras examina-
das, en cierto sentido, el tipo de contrato de lectura que proponen. La segunda aísla, 
a modo de unidades mínimas, a las recetas, y las considera para el análisis principal-
mente desde el punto de las diferencias de “enmarcado”: pensando las recetas como 
“textos”, se trata de observar las relaciones que establecen con los “paratextos” que las 
circundan.

Cabe señalar que el desarrollo del análisis no sigue el orden antes expuesto: he prefe-
rido partir de las evidencias de un examen general, para ir luego acercándome al estudio 
de las dimensiones antes señaladas. Por otra parte, cabe indicar que para ese examen 
general he recurrido a la comparación de varias colecciones de fascículos publicadas por 
Clarín, con vistas a situar mejor la especificidad de la colección objeto de análisis. 
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Desde el punto de vista teórico más amplio, el trabajo se apoya en la teoría de la 
discursividad propuesta por Verón (1987), y en esa línea rescata una concepción de la 
especificidad de la comunicación mediática que el autor plantea en estos términos:

Una condición de la comunicación mediática es el acceso plural (y siempre regulado) a 
un mismo mensaje (en el sentido puramente material del término). (...) La comunicación 
propiamente mediática implica la construcción, en producción, de un destinatario que es 
un colectivo y no un individuo. A esta característica, a su juicio ineludible, de la comu-
nicación mediática, aludía históricamente (y torpemente) la idea de masas. Por supuesto, 
muchas tecnologías de comunicación son híbridas, pero considerada en forma global, por 
ejemplo, Internet es un fenómeno propiamente mediático, y en cambio muchos de los 
usos del e-mail no lo son. Ya se trate de un libro destinado a publicación o de una columna 
para un diario, el autor está sometido a la condición según la cual el fantasma de su desti-
natario no es un individuo (Verón 1999b:139; itálicas en el original).

5. Las colecciones de fascículos de clarín

En un trabajo en el que retoma sus análisis sobre la Bibliothèque bleu, Roger Char-
tier (1994) dice que: “el pasaje de una forma editorial a otra ordena simultáneamente 
transformaciones del texto y la constitución de un nuevo público.” El autor considera 
a estos procesos como un “trabajo de adaptación”:

Todo este trabajo de adaptación –que abrevia los textos, los simplifica, los recorta, los ilus-
tra– está gobernado por el modo en que los libreros-impresores especializados en este mer-
cado [el de la Bibliothèque bleu, rt] se imaginan las competencias y las expectativas de sus 
compradores. Así, las estructuras mismas del libro se encuentran presididas por el modo de 
lectura que los editores consideran el de la clientela a la que van dirigidos (1994:32-33).

Más allá de los puntos de coincidencia que podemos encontrar entre las consi-
deraciones del historiador francés y la referencia de Verón que cerraba el apartado 
anterior, interesa pensar las analogías entre el trabajo de adaptación estudiado por 
Chartier y las relaciones que se establecen entre El libro de Doña Petrona –tomado, en 
principio, como un ejemplo de recetario “clásico” y las colecciones de fascículos de 
Clarín. Otros señalamientos de Chartier permiten avanzar por esta senda: 

Esta lectura... siempre es pensada como una lectura que exige puntos de referencia visibles 
(como, por ejemplo, los títulos anticipatorios o los resúmenes recapituladores o incluso 
las tablas generales que funcionan como protocolo de lectura o lugares de memoria), una 
lectura que no está a sus anchas más que con secuencias breves y cerradas, desglosadas una 
de otras, una lectura que parece satisfacerse con una coherencia mínima. [...] Las obras 
impresas para el gran público apuestan al saber previo de sus lectores. El conocimiento de 
textos ya encontrados es movilizado al servicio de la comprensión de nuevas lecturas por 
medio de la recurrencia de formas muy codificadas, de la repetición de motivos parecidos 
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de un título a otro, del repetido empleo de las mismas imágenes. El catálogo azul organiza 
así una lectura que es más reconocimiento que verdadero descubrimiento. Por lo tanto, 
es en las particularidades formales de las ediciones azules y en las modificaciones que se 
impone a las obras de las que los editores se adueñan donde hay que situar el carácter “po-
pular” (1994:33).

Las colecciones de fascículos de Clarín presentan una fuerte homogeneidad en su 
diseño. En todos los casos observados, el primer número de la colección presenta un 
sumario de los contenidos de cada fascículo de la colección, y cada fascículo presenta 
su propio sumario. Las recetas toman el modelo “paso a paso”, una secuencia de fo-
tografías anclada por epígrafes de corta extensión que imparten las instrucciones para 
cada etapa del proceso de elaboración de la receta. Las tablas con ingredientes siempre 
se colocan en el mismo lugar, y es profuso el recurso a iconos que permiten darse una 
idea de la dificultad, el tiempo requerido o el costo de la receta.

En cierto sentido, puede decirse que el trabajo de adaptación va en un sentido 
muy similar al presentado por Chartier, pero teniendo que en cuenta que aquí la 
“simplificación”, más que remitir a una imagen del capital cultural del destinatario, 
remite más bien a las suposiciones sobre el saber-hacer del destinatario, el cual se asu-
me –al menos en las primeras colecciones examinadas– como desconociéndolo todo 
acerca de las prácticas culinarias.

De hecho, el recurso de la secuencia de fotografías para ilustrar las recetas trans-
forma al viejo recetario en una guía paso a paso que incluso –por las posibilidades 
inscriptas en el dispositivo– permite una mejor captación del proceso que lo que lo 
permite la televisión. Desde otra perspectiva, es posible considerar que dicho recurso 
atiende, precisamente, a la competencia con otras ofertas mediáticas que privilegian 
la mostración del proceso, como es el caso de la televisión. 

Con respecto a las particularidades formales indicadas por Chartier, nos encontra-
mos también con semejanzas notorias, teniendo en cuenta la dimensión de las recetas 
que indicáramos anteriormente. En ese sentido, si consideramos a cada receta como 
un texto, advertimos que los paratextos operan una remisión al discurso periodístico. 
Todas las recetas presentan, siguiendo a Van Dijk (1996), una suerte de “superestruc-
tura” que enmarca a la receta propiamente dicha y que la hace funcionar como una 
nota periodística. De esta manera, puede suponerse, se trata de transferir el conoci-
miento que del medio gráfico podría tener el destinatario

Del examen de las colecciones se advierte que aquellas en las que Blanca Cotta 
aparece en el lugar del autor se diferencian en varios rasgos de las que tiene como 
autor a un chef (Gato Dumas o Karlos Arguiñano). En líneas generales, las colec-
ciones de Blanca Cotta aparecen como más “institucionales”, en el sentido de que 
su figura aparece más vinculada al campo periodístico y a la sección culinaria de 
Clarín. El didactismo que de alguna manera surgía en los comentarios anteriores 
sobre las recetas se concentra y se acentúa en las colecciones de su autoría, si bien 
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esta tendencia parece atenuarse de colección a colección: esto sugiere que la imagen 
del público que se construye en producción supone la fidelidad al consumo de las 
colecciones.

5.1. Reconstrucción de unidades por criterios de clasificación de las recetas
Dice Verón que el libro: “es también un objeto sumergido en el espacio ‘real’... 

uno más entre los diversos objetos que pueblan el entorno en que vivimos”. La parti-
cularidad del libro no reside en su apariencia exterior, sino en su interioridad:

[...] el objeto libro tiene un interior que no se parece al interior de ningún otro objeto 
[...]. Ese interior tiene zonas (o habitaciones; tal vez la metáfora de la casa sea conveniente 
para el libro); puedo recorrerlas y entrar en la que tenga ganas de entrar. Las zonas están 
estructuralmente marcadas [...], pero yo puedo elegir libremente a cuál entrar y quedarme 
cuanto tiempo quiera” (Verón 1999a:18).

La transposición de El libro de doña Petrona, desde este punto de vista, implica 
una suerte de desmembramiento de la unidad del libro, desmembramiento parcial en 
tanto que la colección de fascículos es en cierto modo una unidad, pero además cada 
fascículo en sí constituye una unidad. El resultado más evidente de este proceso de 
desmembramiento parcial se advierte en los niveles temático y enunciativo: volveré 
más adelante sobre esta cuestión. Cabe indicar aquí una cuestión de importancia: Las 
100 mejores recetas de Doña Petrona, como su nombre lo indica, es el resultado de una 
operación de selección, y la imagen del autor es reemplazada aquí por la de una suerte 
de antologista. 

En otros términos, quizás más apropiados para lo que sigue, el pasaje a lo que 
Verón (1996) denomina “géneros P” construye nuevas unidades, y estas unidades se 
organizan en torno a criterios clasificatorios propios del universo de lo culinario. En 
El libro de Doña Petrona, los criterios de clasificación tienden por lo general a cen-
trarse en el producto base de la receta (así, se encuentran categorías como “Aves”, 
“Pescados”, etc.). En Las 100 mejores recetas de Doña Petrona estos criterios, si bien se 
mantienen relativamente, son como “recubiertos” por títulos que abren a otras sig-
nificaciones, ausentes en la austera grilla del recetario de Doña Petrona. Para mayor 
clarificación, presentaré algunos ejemplos en somera tipología:

1. Categorías no existentes en el recetario de Petrona: podemos mencionar 
aquí el cuaderno de presentación (“Platos muy simples y muy sabrosos. Para quedar 
siempre bien”), que pone en suspenso los criterios de clasificación para constituirse 
en ejemplo de los contenidos futuros de la colección, presentando “platos de batalla”. 
Recordemos también los casos antes mencionados en que la aparición de los fascícu-
los coincidió con alguna festividad: el cuaderno 7 (“Los elegidos de vigila y pascua. 
Para compartir con toda la familia”) que apareció en Semana Santa; el cuaderno 12 
(“La cocina de Mayo. Sabores bien argentinos”). 



 deSignis 18 | 65

dOña peTrOna: TranSfOrmaciOneS de un receTariO

2. Segmentación de categorías: lo que en El libro de Doña Petrona aparece bajo 
la categoría “Carnes” se distribuye en los cuadernos: 2 (“Bifes bien gorditos. Ideas 
para cocinar a lo grande”); 11 (“Sus especiales de lomo. El gran corte nacional”); 17 
(“Aquellas carnes a la cacerola... Tan prácticas que se cocinan solas”). Lo que aparecía 
en el libro bajo el rubro “Pescados” se distribuye en los cuadernos: 4 (“Cocina mari-
nera. Pescados y mariscos para caer en la red”); y 19 (“Cazuelas memorables. Aromas 
a fuego lento”). En el recetario de Doña Petrona encontramos una “hipercategoría” 
(con subdivisiones en su interior) denominada “Caldos - Consommé - Sopas - Sopas 
Secas - Pastas”: la mayoría de las subdivisiones se respeta en Las 100 mejores recetas de 
Doña Petrona –la subdivisión “Pastas” con el cuaderno 8 (“Pastas que hicieron escue-
la. La cita de cada domingo”); la subdivisión “Sopas” con el cuaderno 16 (“Esas sopas 
imperdibles. Como las que preparaba la abuela”)– mientras que la subdivisión “Sopas 
Secas” pasaría a constituir un ejemplo de nuevo tipo, que indico a continuación.

3. Tematizacion de categorías: la categoría “Aves” pasa a estar representada por el 
cuaderno 3 (“Pollo de alto vuelo. A sacar pechuga con los invitados”). La subdivisión 
“Sopas Secas” –de la que hablaba más arriba– pasa a estar representada por el cuader-
no 15 (“Arroces con sello propio. Delicias de buena fuente”).

Citar los títulos de los cuadernos no resulta ocioso. Agreguemos algunos títulos 
no mencionados aún: el cuaderno 5 (“Tortas inolvidables. Éxito asegurado”); el cua-
derno 9 (“Postres para recordar I. Dulzuras de ayer, de hoy y... de siempre”); el cua-
derno 10 (“Postres para recordar II. Clásicos de todos los tiempos”); el cuaderno 18 
(“Sus famosas masitas. ¡Y está todo dicho!”).

Barthes encontraba en la publicidad alimentaria tres grupos de temas. Uno de 
ellos asignaba a la alimentación “una función en alguna medida rememorativa: la 
alimentación permite al hombre (hablo aquí de temas franceses) insertarse cada día 
en un pasado nacional...” (1961:929, mi traducción). En nuestro caso, esta función 
rememorativa parece también adaptarse al imaginario de la argentinidad, en donde 
la nacionalidad está marcada por un culto a la familia (las sopas “como las que pre-
paraba la abuela”, las pastas como “cita de cada domingo”, la comida de pascua “para 
compartir con toda la familia”).

Lo memorable, lo que hizo escuela, también remite a Doña Petrona. Son “sus 
especiales de lomo” los que muestran cómo hacer maravillas con “el gran corte na-
cional”; son “sus famosas masitas”, y ya nada más hay que decir. En un punto, la re-
memoración se agiganta y deviene mítica: los “clásicos de todos los tiempos” y las 
“dulzuras de ayer, de hoy… y de siempre” hablan de una cocina –diría Borges– “tan 
eterna como el agua y el aire”.

Pero, se sabe, toda cocina tiene tras de sí una historia más objetivable, y la nues-
tra es una historia de cruces e hibridaciones. Doña Petrona funciona como figura de 
condensación: la señora santiagueña que triunfa en la ciudad, que sabe mezclar las 
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tradiciones dichas autóctonas y la cocina internacional. La rememoración que pone 
en escena Clarín –“el gran diario argentino”– articula esta trama con el imaginario 
de la argentinidad.

6. Destinatario, del “ama de casa” al amante de lo culinario:  
borramiento de las referencias domésticas y de las marcas de género

Revisemos brevemente los prólogos de ambas obras. En principio, la de Doña 
Petrona:

Con esta obra quiero ayudar de todo corazón a las amas de casa, porque las sé deseosas de brin-
dar siempre en sus hogares lo más exquisito que puedan ellas hacer por sus seres queridos.
Ha sido para mí de suma importancia explicar cada receta en forma clara y lo más senci-
lla posible, para que aun la persona más novicia pueda utilizarla. Así que, ruego, lean con 
atención cada fórmula, usen las cantidades exactas, observen la calidad de los ingredientes 
y sigan al pie de la letra las instrucciones, volviendo a leer, ante cualquier duda o inconve-
niente, las páginas de “Detalles de importancia”.
Tantas son las muestras de adhesión, simpatía y estímulo con que me han honrado, que he 
creído un deber modernizar esta edición, tanto en su texto como en su presentación artís-
tica, para retribuir en parte a mis queridas lectoras la confianza que me han demostrado. 
Una a una reciban mi cariñosa gratitud.
Y doy gracias a Dios por el éxito alcanzado.

(firma facsimilar) Petrona C de Gandulfo

Doña Petrona define a sus destinatarios como “amas de casa”, situándolas en sus 
funciones en el contexto familiar. Se preocupa por la comprensión de sus recetas, y 
así interpela a sus lectoras, a quienes testimonia su cariño al referirlas como “queri-
das”. Pero el libro ofrece algo más que recetas. Si hay algo que del libro de Doña Pe-
trona se pierde, es el carácter “doméstico” del mismo. Libro de recetas, el de Doña 
Petrona debería ser pensado como “libro de economía”, recuperando uno de los 
sentidos “originarios” del término, remitente a las cuestiones del mundo doméstico 
y su administración. De esto sólo quedan retazos aislados, como paratextos, en Las 
100 mejores recetas de Doña Petrona: por lo general, estos remanentes aluden a la 
única dimensión pública de la actividad doméstica, esto es, a las indicaciones sobre 
la etiqueta. Volveré sobre el tema en las conclusiones.

Si para Doña Petrona no hay imagen del destinatario que no sea femenina, la co-
lección se cuida de “generizar” (en el sentido del gender) a su enunciatario: como un 
texto “políticamente correcto”, las pocas veces que se interpele al enunciatario se lo 
hará con la disyunción desinencial “a/o”, que indica que lectoras y lectores están por 
igual concernidos con la lectura de los fascículos. 
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Pasemos ahora a Las 100 mejores recetas de Doña Petrona, donde nos encontramos 
con dos voces que presentan la obra: en primer lugar, la de Blanca Cotta.

Esta colección de Doña Petrona que inicia Clarín, tiene la pretensión de ser un home-
naje a quien dedicó toda su vida a guiarnos desde la cocina y a jerarquizar la profesión. 
Su libro “gordo”, como ella lo llamaba, publicado por primera vez en 1934, alcanzó 
el record de ventas de tres millones de ejemplares. Y fue infaltable en los hogares ar-
gentinos por la calidad y la exactitud de sus recetas. ¿Quién no aprendió a cocinar con 
ella? He tenido el honor de seleccionar estas 100 recetas, con toda mi admiración y 
respeto, para ponerlas al alcance de las nuevas generaciones. Y conté con el apoyo de 
su nieta –Marcela Massut, también cocinera– para no dejar de lado ninguna de sus 
fórmulas preferidas. Hoy, al recordarla, queremos que Doña Petrona siga entre noso-
tros para siempre.

(Firma en tipografía) Blanca Cotta

Blanca Cotta parece comenzar su discurso desde un lugar plural, que alude tanto 
al colectivo de las cocineras/os argentinos, como a los argentinos que cocinan. Se ob-
serva que de lo que se trata es de continuar una tradición, manifiesta en el deseo –que 
es también un mandato de la cultura, al reconocerla y darle el lugar– de poner a las 
recetas al alcance de las nuevas generaciones.

Luego tenemos la presentación de la editora de las colecciones (y del suplemento 
Ollas & sartenes):

Con los editores de los cuadernos estábamos buscando grandes temas y éste estaba ahí, al al-
cance de la mano. Adaptar las recetas de la Maestra de la Cocina de todos los tiempos, Doña 
Petrona, con el estilo de su indiscutible sucesora, Blanca Cotta. Pensamos que iba a ser difícil 
reunir a dos figuras tan importantes de la gastronomía argentina. Pero con la buena dispo-
sición de la nieta de Petrona, Marcela Massut, logramos esta obra que, sin competir con el 
libro, best seller eterno, creemos que puede ser otro clásico de las ollas & sartenes nativos.

(firmado en tipografía) Dora Videla

En esta intervención se advierte la construcción de una cadena de figuras de la 
gastronomía argentina, al colocar a Blanca Cotta en el lugar de “indiscutible suceso-
ra” de Doña Petrona, virtud transmitida por la mediadora –la nieta de Doña Petro-
na– que aporta el valor del vínculo familiar. Una vez más, historia, familia y cocina 
se entrelazan.

Con Doña Petrona y su libro vemos aparecer una figura de la modernización con 
impacto mediático. En la colección de Clarín observamos la recuperación de su figura 
con un sentido histórico rememorativo: ¿en qué sentido podemos decir que el nuevo 
destinatario es un “amante de lo culinario”?
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7. Conclusión

Decía Hannah Arendt que, para los griegos: 

[...] el rango distintivo de la esfera doméstica era que en dicha esfera los hombres vivían 
juntos llevados por sus necesidades y exigencias. [...] Resultaba evidente que el manteni-
miento individual fuera tarea del hombre, así como propia de la mujer la supervivencia de 
la especie, y ambas funciones naturales, la labor del varón en proporcionar alimentación 
y la de la hembra en dar a luz, estaban sometidas al mismo apremio de la vida. Así, pues, 
la comunidad natural de la familia nació de la necesidad, y ésta rigió todas las actividades 
desempeñadas en su seno (1993:43).

A esta esfera se le oponía –pero también se articulaba como condición necesaria– 
la esfera de la polis. También consideraba Arendt que nuestra época se diferenciaba 
de la griega por “el auge de lo social”, “el auge de la administración doméstica, sus 
actividades, problemas y planes organizativos desde el oscuro interior del hogar a la 
luz de la esfera pública” (48).

La modernidad no sólo expresa “el auge de lo social”, sino que también ha cons-
tituido a lo social como objeto de indagación. Si en las prácticas culturales buscamos 
entender las formas en la que los seres humanos dan sentido al mundo –constituyén-
dolo como tal– nuestras indagaciones han de atender a los modos en que las distintas 
sociedades –y particularmente en nuestra época de “globalización”– se dan a sí mis-
mos una identidad colectiva.

Es por ello que a la interrogación que formulaba en el apartado anterior podría 
responderle la lectura que de Kant hace Vattimo, al decir que: “el placer estético no 
se define como el deleite que el sujeto experimenta por el objeto sino como ese pla-
cer que deriva de comprobar que uno pertenece a un determinado grupo –en Kant, 
la humanidad misma como ideal– que tiene en común la capacidad de apreciar lo 
bello” (Vattimo 1986:53) Se hace posible pensar así la comida como experiencia 
estética, y quizás como un reducto colectivo que resiste a la “macdonalización” del 
mundo.
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“Los cincuenta años son como la última hora de la tarde, 
cuando el sol se ha puesto y uno se inclin naturalmente

 hacia la reflexión”.
 Isabel Allende, Afrodita

 

1. Introducción

Mucho más que su propia manifestación visible, el cuerpo también se metamorfo-
sea en la realidad virtual de las representaciones, figuraciones y construcciones del en-
tramado inconsciente en el que se va constituyendo nuestra historia. Tironeado entre 
ideales imposibles y múltiples pulsiones, el cuerpo es candidato para la censura de la 
sociedad y la autocensura. Ni siquiera cuando el cuerpo está solo puede desprender-
se de ciertos condicionamientos, desde los modales que los padres van imprimiendo 
en el niño en forma abierta y expresa hasta otro tipo de tratamientos disimulados u 
ocultos que se implementan en otra instancia, en el nivel de lo no dicho y en el de las 
estructuras profundas.

Como modalidad discursiva y pensando en el texto como acción lingüística, las 
recetas de cocina tienen por excelencia una función apelativa: discursos que contie-
nen necesariamente a otro, discursos en interacción. La receta es una modalidad de 
discurso en la que es hasta redundante presumir la existencia de un enunciatario ideal 
(al que consciente o inconscientemente se dirige todo productor de discursos) ya que 
el enunciatario es constitutivo del discurso mismo: como cualquier instrucción, se 
imparte expresamente y para ser implementada por otro. Al ser una instrucción para 
transformar alimentos, la receta de cocina también es una instrucción para operar 
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sobre el cuerpo. Es en ese sentido que las recetas de cocina son, como discurso, una 
propuesta expresa con un efecto buscado. ¿Qué cuerpos están presentes en las recetas 
de cocina? Los cuerpos aparecen en forma retratística (el cuerpo de los autores), testi-
monial (los platos) y elidida (el cuerpo que come). Y también hay un cuerpo escrito 
en las recetas de cocina, un cuerpo del cual se hacen supuestos desde la escritura: un 
cuerpo medicalizado, un cuerpo objeto del placer, un cuerpo entregado al goce de la 
lectura, un cuerpo recorrido por los textos. 

El corpus elegido para el presente análisis está integrado por dos grupos de textos 
publicados en medios argentinos de circulación masiva en el mismo período: los fas-
cículos de la Fundación Favaloro y los de Blanca Cotta para la revista dominical del 
diario Clarín, ampliamente citados en este volumen. Cada grupo está compuesto por 
distintas unidades, números en el caso de la Fundación Favaloro y separatas o bloques 
dentro de una revista en el caso de Blanca Cotta. 

En las publicaciones de Blanca Cotta, las recetas están intercaladas con distinto 
tipo de materiales o comparten alguna página con espacios publicitarios ocupados 
por una variedad de productos. En cuanto a la producción de sentido, cabe pregun-
tarse por qué están insertos productos “light” en el espacio de una cocinera no preocu-
pada por la cuestión salud/dietética (“Los pollos [...] tal vez la carne más ‘light’ (salvo 
que la prepare con una de mis recetas”) (VII, 76)). ¿Es el discurso culinario de Blanca 
Cotta un puente para ampliar el segmento de consumidores y llegar a un target de 
personas interesadas en el sabor pero no necesariamente en la salud/dietética (y que 
tal vez se sienten culpables por eso mismo)? Aparece acá otro cuerpo más: el que se 
pretende construir desde los avisos publicitarios insertos en este espacio.

“Compre uno de esos paquetes de chocolate cobertura (Aguila) y, en lugar de ca-
lentarlo a bañomaría [...]”: la marca se destaca entre paréntesis y se diferencia del pro-
nombre indefinido uno (“uno de esos”). “Galletitas ‘melba’ (de chocolate, con relleno 
blanco)”. A diferencia del chocolate, el nombre está en minúscula y demarcado con comi-
llas, pero ¿para qué se aclara lo obvio (las galletitas Melba son únicamente de chocolate y 
tienen relleno blanco)? ¿Han perdido su condición de marca para convertirse en categoría/
producto (ie, Melba = cualquier galletita de chocolate con relleno blanco)? 

Los dos grupos comparten además otra característica, y es que no se trata aquí de 
recetas sueltas sino de conjuntos temáticos, por ejemplo, en Blanca Cotta: (II) “Pla-
tos con ananás -Sabor caribe”; (V) “Postres y Tortas -La frutilla que faltaba”, etc., y en 
Favaloro: (I) “Arroces y Pastas: clásicos para toda ocasión”, (IV) “Verduras y Legum-
bres –Reservas naturales”, etc. También hay dos tipos de espacios comunes: el culi-
nario propiamente dicho y otro “de reflexión”. Pero si en Blanca Cotta el espacio del 
discurso culinario aparece como contenedor de otros espacios (los de reflexión) y de 
otros discursos (los publicitarios), en los textos de la Fundación Favaloro, la división 
es tajante y los espacios ni siquiera “se rozan”: siempre hay que dar vuelta la página 
para pasar de un artículo de reflexión a una receta o a la inversa.
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2. El espacio enunciativo de blanca cotta: 
convivialidad y cultura culinaria

Todos los espacios están recorridos por textos literarios y filosóficos de Platón, 
Ramón de Basterra, Cervantes, Gabriel y Galán, Lorenzo de Medicis, Richter, Lu-
cano, Ercilla, Voltaire, Shakespeare, Moliere. La sección “Correo Conversado” es el 
lugar para “decir lo que siento” y donde Cotta responde a todo tipo de temas: desde 
comentar el material recibido por los lectores, felicitar a otros, difundir pedidos de 
solidaridad, retribuir saludos de fin de año, e incluso es el lugar para un cruce con el 
discurso médico con el que Blanca Cotta no compite y que califica como “Una forma 
inteligente de ayudar a mejorar la calidad de vida”.

Es el lugar del intercambio, de la circulación de mensajes comunitarios, en el que 
hasta las recetas se transforman en un servicio a la comunidad (“Lamento muchísimo 
no tener la fórmula para hacer ‘barquillos’ aptos para celíacos [...] A cambio de ellos 
te ofrezco esta especialidad de ‘lengüitas de gato’ o ‘cucuruchitos’ [...] que inventé 
para tu hija” (VIII, 59)).

Además, muchas veces es el lugar de la localización espacial (“Una se siente 
orgullosa del lugar en que vive [...] Quilmes” (I,63) que desde los espacios culi-
narios encuentra sus orígenes (“Si tiene 95 por ciento de sangre criolla [...]” (III, 
66)) y se inserta en un espacio geográfico más amplio, la Argentina, a través de 
usos lingüísticos (“pan de molde (lácteo para nosotros)” (III, 64)) y del texto icó-
nico (en las caricaturas, el sombrerito de la cocinera está rematado con la bandera 
argentina).

“Frase de la semana” sirve como síntesis o comentario de la idea desarrollada en 
“Correo Conversado”, a través de una cita célebre generalmente de tipo literario o filo-
sófico. “De aquí, de allá y de mi abuela también” es el lugar de los valores (amor y res-
peto (I, IV); ética política (II), fe religiosa (III), etc.) y el lugar desde donde tácitamente 
se evoca el tránsito oral y la receta como legado de un linaje. La fotografía de Blanca 
Cotta es mínima y no hay en ella ningún atributo especial que identifique a la persona 
fotografiada como productora de este discurso culinario (gorro de chef, delantal, etc.). 
Por otra parte, el texto que acompaña a la foto reza: “LA COCINA de Blanca Cotta”, 
donde lo destacado no es la enunciadora sino su enunciado y donde prevalece lo propio 
(“le propongo rescatar viejos títulos para reeditarlos a ‘nuestra manera’. El ‘pollo al aji-
llo’, por ejemplo [...]” (VII, 76)), pero se mencionan y se aceptan influencias y se incor-
poran otras (“versión hawaiana [...] sabor caribe” (II, 62); “Mozzarella in carrozza. Es la 
versión italiana del ‘croque-monsieur’ francés” (III, 64); “un final con estilo inglés” (III, 
63); “París Brest. Es un clásico de la cocina francesa” (V, 58).

¿La definición de su propia cuisine?:

¿Te cuento la tarea en la que ahora estoy embarcada? Una colección de libros indepen-
dientes entre sí y al mismo tiempo relacionados, a fin de integrar –a lo largo del año– una 
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biblioteca práctica dedicada a la cocina hogareña, con la intención de atrapar “los sabores 
caseros”. Una cocina ajena a las modas, pero respetuosa de todas ellas. Cocina hecha con 
amor y humor (VII, 78).

El tratamiento estético del alimento en los textos la comida puede llegar a integrar 
el circuito de la moda (“En la cocina también brilla la moda. Este año parece que el 
‘boom’ del verano en algunas playas ‘fashion’ fueron las ‘tartas saladas’” (VI, 68)) y 
una estética es una estética no visual sino sensual: “un poco de maquillaje [...] para 
cambiarles la cara a las tartas” (I, 62). Con el maquillaje se busca embellecer. La coci-
na, la comida, se realzan (“se visten de gala” (I, 62) para intensificar sabores [...] “’ma-
quillando’ la superficie de las tartas con ingredientes que complementen o realcen 
su sabor” (I, 62)), para gustar al cuerpo que se encontrará con la comida, un cuerpo 
preparado para degustar y apreciar.

Maquillaje (“rulos de chocolate” (VIII, 59); “hasta que se pongan apenas *ru-
bios*” (I, 64)), vestimenta (“Ideas para vestirla de gala” (I, 62)). Vista y gusto: ¿sines-
tesia? El maquillaje y la vestimenta gustan a los ojos; a través de los ojos se anticipa 
el sabor del alimento (cocina de la vista) y se busca intensificar el gusto de la comida 
percibido por el paladar. “En este caso, sí me rindo: ‘la comida entra por los ojos’ 
[…]” (IV, 58). La sensualidad de la mirada, los ojos desplazan a la boca y el alimento 
debe cruzar otra barrera antes que la barrera oral. Se come con los ojos, con los sen-
tidos, la mirada de este cuerpo construido es sensual y no meramente contemplativa 
como en el caso de los textos de la Fundación Favaloro.

La comida como algo suntuario y placentero, no siempre necesario. El cuerpo 
come para paladear, no para subsistir; come por gusto, no por necesidad: el cuerpo 
elige comer y qué comer. El cuerpo come porque quiere comer y porque disfruta 
comiendo. La comida es un “gusto” que el cuerpo se permite. ¿Para qué se cocina 
y se come? No sólo para subsistir, también para posibilitar el intercambio social y 
la circulación de afectos. La comida socializada, ritualizada, se inscribe en el tiem-
po libre, por lo tanto, se carga de significaciones nuevas y se vuelve una forma de 
consumo cultural. Se consume según las representaciones de un grupo y la comida 
permite construir y poner en escena las relaciones sociales (“para compartir infor-
malmente con los amigos de siempre” (I, 62); “[para] sorprender a la familia”, [II, 
62]). El cuerpo elidido en la receta de cocina contiene los afectos, la sociedad, los 
“otros”, el cuerpo que come; el cuerpo construido es un cuerpo pródigo. Ofrecer 
alimento es una forma ritual de significar que sobreviene una circunstancia cargada 
de significación. La naturaleza de lo consumido, el valor simbólico de los alimen-
tos que se combinaron en la comida y la ocasión en la que esa comida se consume 
potencian la representación individual y colectiva; la comida se transforma en un 
espacio significante, de comunicación. 
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2.1 Juegos de lenguaje e intertextualidad 
Sin embargo, en los textos de Blanca Cotta no siempre somos los comensales los 

que incorporamos las propiedades de los alimentos. También los alimentos se resig-
nifican: no se trata de canapecitos para (comer en) verano sino de “canapecitos de 
verano” (II, 62)) y hasta se cargan de atributos: los ananás pueden tener “‘moretones’ 
(“moraduras en la piel”) por mal manipuleo!” (II, 62). 

“[...] un plato improvisado, divertido y para compartir con amigos” (IX, 56), o 
“inseparable, universal y solidario[...] el pan” (III, 63): a través de metonimias, el ali-
mento se resignifica y con él el cuerpo que lo come. Pero también el cuerpo que se 
come tiene presencia y participa en una estructura de relación con otros cuerpos: “Las 
‘mousses’ y los ‘parfait’ vendrían a ser los parientes ‘livianos’ de los helados” o “parien-
tes cercanos (de los helados)” (IV, 58). El alimento despega de los atributos prosaicos 
que tradicionalmente lo definen por naturaleza y se carga de antropomorfismos.

La cocina es el lugar desde donde llegan el linaje y los afectos: “Hoy he querido res-
catar para usted algunas fórmulas de mi recetario familiar, para encender tal vez en su 
corazón idénticos recuerdos” (III, 64). Se construye un cuerpo con raíces y memoria 
afectiva. La intervención de la madre y las raíces familiares valorizan la preparación y 
la preparadora. La madre y la familia ocupan el mismo lugar institucional y tienen el 
mismo prestigio del médico, por eso una imprevista alusión a las “fórmulas de mi rece-
tario familiar”. 

“Compartir el pan equivale a compartir Tiempo, Amistad, Vida” (III, 63). Suje-
to de la enunciación, Blanca Cotta toma la voz en todos los espacios: no sólo usa la 
forma verbal de la primera persona singular sino también el pronombre de primera 
persona singular, “Una vez bien doraditas las torrejas, a mí me gustan casi carboni-
zadas” (III, 64), “Salsa Tabasco, 2 o 3 gotas, yo sé por qué lo digo...” (III, 66) sino 
que nunca delega la voz, cualquier enunciación enunciada remite a sí misma como 
enunciadora, a su propia voz: “Digo yo [...] ¿por qué no le encarga esta tarea a la 
batidora?” (V, 59).

Sujeto de la enunciación y enunciataria(s) son femeninas: “nadie mejor que noso-
tras para comprender” (I, 62). El sujeto de la enunciación abre un simulacro de diá-
logo en el que instala a su (sus) enunciataria(s) para dialogar con ella(s) con complici-
dad: “Puerros tiernos pero gorditos, usted me entiende” (IX, 59); “Hágalos y después 
cuénteme” (VI, 68). Cocinar es transmitir saber y construir cuerpo. Desde la coci-
na, el cuerpo alcanza otros saberes a través de citas eruditas, única instancia en que 
el sujeto de la enunciación delega la voz: el saber consagrado está a cargo de otros.  
Desde las citas, el sujeto de la enunciación se hace cargo del saber del otro.

Estas citas están dentro y fuera de las recetas (“Para cultivar al mundo, lo primero 
es cultivar al hombre”, frase de Anatole France que aparece en “Frase de la semana” 
(I, 63). Cuando la cita está dentro de la receta, la receta es el lugar desde donde se 
transmiten saberes y la cita ayuda a construir cuerpo que piensa. Por ejemplo, la cita 
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de Platón (“la personalidad se despierta al lado de otras personalidades”, dentro de la 
receta de la “Tarta de champiñones”, (I, 62) sirve para dar otro estatuto a la comida: 
“Las tartas siempre son la solución fácil y sabrosa para[...] compartir informalmente 
con los amigos de siempre” ; pero también son “personalidades” las “de los ingredien-
tes”, la de la “tarta de champiñones”, con cara para maquillar, y la de los “‘camarones 
al ajillo’ dispuestos ‘codo con codo’” (I, 64). Echando mano a la retórica, a través de 
varias personificaciones, la lectura del alimento, y por ende la del cuerpo que lo come, 
los alimentos se cargan de emociones y los ingredientes son amigos. Este estatuto y 
este tratamiento del alimento son una constante en todos los textos analizados: 

Pollo, cortado en presas 1 (pechugón y de buena familia) (VII, 76).
Corte los bizcochos, pínteles la frente con huevo batido (VI, 68).
Harina, 2 cucharadas (con pancita incipiente) (I, 65).
Las “fondues” ya son personajes conocidos dentro de nuestra cocina familiar (IX, 56).
(...) medio kilo (si son langostinos pechugones; o 200 g si son camarones subdesarrolla-
dos) (IX, 59).
Aderécelo con un cabezazo de salsa de soja (IX, 61).

Las repetidas onomatopeyas de tragar (“glup”) instalan otro lugar desde donde se 
construye cuerpo y en el que se abre una dimensión emocional del cuerpo construido 
desde la escritura. Onomatopeyas, interjecciones, superlativos, diminutivos y marcas 
gráficas dentro de las recetas son recursos para un cuerpo que se construye distendido 
y tolerante: “Manteca o margarina... bah!” (I, 62), que pone pasión: “... el perejil no 
va muy picado, va ‘picadísimo’” (I, 62) y que se trata a sí mismo y al alimento amoro-
samente: “presiónela con la puntita de los dedos enharinados”, “rehogue rápidamente 
la cebollita” (I, 63); “colorcito y bouquet inimitables” (VII, 76).

Marcas gráficas como los signos de exclamación: “Y eso sí: ¡nuez moscada!” (I, 
65); “¡ni se le ocurra quitarles la corteza!” (III, 64; “¡Pero no tanto!” (IV, 58), con-
notan, junto con los superlativos, una situación de enunciación comprometida en 
la que prevalece la intersubjetividad. Otras marcas, como los puntos suspensivos, 
separan la receta de Blanca Cotta de la receta concebida como norma taxativa para 
dejarla abierta al gusto o a las ideas de otros: “Sal, a gusto (si hiciera falta)” (I, 63); 
“Si tiene ganas [...]” (VI, 69) o, incluso, a otras recetas. Así termina la receta de la 
“Tarta de Champiñones”, con una apelación abierta a la enunciataria: “En cuanto a 
la salsita sobrante [...] ¿sabe qué sabrosa resulta para rociar sobre tostadas?” (I, 64), 
en armonía con los puntos suspensivos, dejando abierta la posibilidad de iniciar 
otra receta más.

Entre los alimentos en general hay algunos que son recurrentes en la cocina de 
distintas culturas. Entre ellos “el pan: un básico” (III, 63) es una constante alimen-
taria de muchas cocinas en las que aparece como alimento que se come solo o como 
alimento soporte de otros alimentos: “Un alimento que siempre ha sido motivo de 
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inspiración de poetas y escritores” (III, 63). ¿Son sus propiedades a tal punto nutri-
tivas, alimenticias y gustosas? ¿O es en el imaginario que el pan se convierte en “pan 
de vida”? Por otra parte, a menudo las madres dicen a sus hijos “no te llenes de pan 
porque después no comés”, es decir, que el pan también se vive como comida que 
satisface pero no alimenta y, por lo tanto, distrae del alimento “verdadero”. ¿Dónde 
terminan las propiedades del alimento pan y dónde empieza el pan a cargarse de su 
valor simbólico? 

Pan, alimento que concita misterios: “Pan con sorpresa”, “Los misterios de un 
budín con manzanas” (III, 63). Hombre y mujer, Adán y Eva habitaron un paraí-
so, jardín de delicias, de “exquisiteces” (III, 63), del cual fueron echados… o no. 
Las recetas que siguen, de distintos panes, están precedidas por una cita de Richter: 
“… un paraíso del cual no podemos ser expulsados” (III, 64): el texto levanta la 
prohibición y legitima el paraíso y con él la prevalencia y permanencia del sabor y 
del disfrute.

Cuerpo recorrido por los textos, es en uno de esos textos donde el cuerpo cons-
truido le da la palabra al placer haciéndose cargo del mito de Adán y Eva para revertir-
lo y alterar, en las estructuras profundas, la dinámica del placer y del pecado instalada 
en la tradición judeocristiana. Desculpabilizada la alimentación gustosa, la cocina ya 
no tiene que justificarse y las virtudes de los alimentos no son necesariamente dietéti-
cas. Se construye así un cuerpo gozoso, que se permite comer y disfrutar de la mano 
del cuerpo que lo construye. 

3. El espacio enunciativo de la fundación favaloro:  
un sujeto desdoblado

En el grupo de textos de la Fundación Favaloro, en cambio, ya desde la utilización 
gráfica de la foto del conocido médico Rene Favaloro, que aparece usando un guarda-
polvo –funcionalmente equivalente al delantal del chef–, se marca la distancia desde 
un saber institucionalizado que es sostén, garantía y respaldo del lugar de autoridad 
de la enunciación. En esta imagen, los libros que están detrás de Favaloro, funcionan 
además como anáfora de un texto escrito: “Encuaderne esta colección”. 

De las “revistas coleccionables” y de los fascículos mensuales adquiridos en quios-
co se pasa primero a “una colección finamente encarpetada”. Ya en los dos últimos 
fascículos se da esta instrucción de uso: “Encuaderne esta colección”: la colección en-
cuadernada se transforma en libro, “sube de categoría” en la institucionalización del 
saber; un libro es permanente, “para siempre” y pertenece a un espacio más amplio, 
la biblioteca. La revista transformada en libro equivale al saber popular convertido en 
saber institucionalizado y consagrado. 

El texto escrito con tipografía más grande y que aparentemente presenta la co-
lección de fascículos es “Cocina clásica de bajo colesterol”. El otro texto/título, “Las 
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recetas de la Fundación Favaloro”, aparece en primer lugar y más que un subtítulo pa-
rece un pretítulo. Entonces, ¿cuál es el verdadero título de la colección? Es decir, ¿cuál 
de los dos títulos la define? Y asumiendo que la definición la diera el título en letras 
más grandes, ¿qué tipo de cocina clásica es la cocina de bajo colesterol? En cambio, en 
los textos de la Fundación Favaloro resuenan otros discursos, “Cocina clásica de bajo 
colesterol”. ¿Estamos frente al discurso culinario o frente al discurso médico? 

Cocina y dietética: la gran tentación de médicos y dietólogos es ejercer autori-
dad sobre los cuerpos sanos, la vida cotidiana, las costumbres. En el fascículo IV, por 
ejemplo, del colesterol en la mujer se salta a las hormonas, al cigarrillo y a los anti-
conceptivos. Se confunden el discurso médico con el culinario (Fischler 1995:195): el 
médico habla de recetas de cocina (“La receta del Dr. Favaloro. Otra exquisita receta, 
con un toque personal de puño y letra del Dr. Favaloro” (contratapa, III).

Cabe preguntarse entonces, ¿quién es el sujeto de la enunciación de esta publica-
ción culinaria? Aunque son dos los que tienen voz, ¿verdaderamente hay dos sujetos 
de enunciación o el chef queda subsumido en el rol del médico? Efectivamente, el 
médico no es el único que habla de “una alimentación apropiada” (I, 3), también el 
chef habla de “comer cuidando la salud” (I, 4).

En este cruce de discursos, o en este discurso médico enmascarado como discurso 
culinario, al chef se le concede efectivamente ser sujeto de enunciación en el espacio 
general que sigue al editorial, donde toma la voz; pero en los espacios culinarios, en 
los que el chef sería naturalmente el sujeto de enunciación, este no toma la voz. El 
verdadero sujeto de la enunciación de la colección es el médico. Es el discurso médico 
el que tiene la palabra.

¿Y el enunciatario? ¿Quién es? ¿El que cocina? ¿El que come? ¿El que hace las pre-
guntas en los artículos de “Opinión Profesional”? En parte, el cuerpo que se constru-
ye es el cuerpo del enunciatario; y el verdadero enunciatario es el paciente que consul-
ta con el médico (cuerpo amenazado), porque en una colección de recetas de cocina 
el enunciatario no toma la palabra para preguntar por la cocina sino por la salud. El 
enunciatario se constituye en sujeto de la enunciación en el marco de los artículos de 
“Opinión Profesional” mediante una enunciación referida en la que pueden reponer-
se las marcas dialógicas elididas.

Opinión Profesional: ¿Puedo consumir carne vacuna, Doctor? (I, 21).

Opinión Profesional: ¿Por qué tengo alto el colesterol, doctor?” (I, 43).

Opinión Profesional: Me siento mal, doctor. ¿Será el colesterol alto? (III, 20). 

El chef no integra el equipo de profesionales, por lo tanto, no es un profesional. 
Posición ideológica que relega la cocina a un segundo lugar. “[...] una propuesta que 
puede ayudar a reducir el estrés: preparar unos panes caseros y así liberarse por un 
momento de las excesivas tensiones de la vida diaria, realizando una sedante y entre-
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tenida actividad artesanal”. (V, pg. 3): la cocina como actividad manual (no intelec-
tual), sedante y entretenida.

Esta separación del chef del equipo profesional también está marcada gráfica-
mente en la distribución de los espacios y en las fotos reproducidas donde el chef y 
el equipo profesional están enfrentados (I, p.4 y 5). Favaloro tampoco aparece inte-
grando el equipo profesional, pero porque se coloca en una situación meta-comuni-
cativa, es un meta-saber. El equipo profesional pertenece a la fundación que preside 
Favaloro (“Estas revistas coleccionables fueron elaboradas por el grupo de expertos 
en Lípidos y Detección Precoz de Aterosclerosis de la Fundación que presido”, I, 
3). Profesionales, fundación, Favaloro: tres instancias de autoridad en la línea de 
lo profesional científico y Favaloro se ubica en la superior. Posicionándose en este 
nivel de autoridad, es tan conocido que no necesita presentación. Además, preside 
“un equipo de profesionales (que) trata [...] temas [...] desarrollados con total ob-
jetividad” (IV, 3). Retroalimentación, feedback de su propia autoridad: no se trata 
solamente de su opinión (socialmente respetada) sino que la “rigurosa objetividad 
científica” (V, 3) de los temas tratados lo convierte en el portavoz de la ciencia, es 
decir, de valores objetivos que le permiten trascender a sí mismo y consolidar su 
propia opinión personal.

Desde el editorial, el lugar de autoridad en el que se ubica Favaloro se agranda 
para transformarse en un lugar de autoridad moral que apela a la responsabilidad in-
dividual: 

Los artículos de opinión profesional de esta publicación intentan explicar en un lengua-
je accesible los complejos conocimientos actuales sobre estos temas. Considero que estar 
correctamente informado […] puede ser además un buen estímulo para la adopción de 
conductas más adecuadas destinadas a preservar la salud (II, 3). 

En los artículos de opinión profesional, el discurso moral no sólo apela a la res-
ponsabilidad individual sino que también señala veladamente la culpa: 

[...] se detectan hábitos alimentarios erróneos [...] la satisfacción del placer gastronómico 
con productos que elevan el colesterol” (I, p.43), o: Resumiendo, la menor susceptibili-
dad de la mujer a presentar enfermedad coronaria es una gracia que le fue otorgada por la 
naturaleza y que puede conservar en la medida en que decida cuidar su salud como ella lo 
merece (IV, 19).

En su propia receta, Favaloro toma la voz en forma expresa; por una parte, usa 
la primera persona del singular (con sujeto tácito y/o expresa) (“Yo le agrego la nuez 
moscada” (I, 38)) y, por otra parte, usa el imperativo, es decir la forma verbal en la 
que necesariamente está contenido un enunciatario. La interacción con el enunciata-
rio también está marcada en las formas apelativas: “verá qué sencillo […]”, “le ase-
guro que […]”.
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Cuando Favaloro toma la voz desde una receta, se coloca en dos áreas del saber y 
ocupa una doble posición de autoridad; él es quien dice: “hay que saber hacer y para 
ello es necesario conocer” (I, 3). Su posición de autoridad no surge solamente del tex-
to escrito, narrado, sino también del texto icónico. Por un lado, su foto (que aparece 
dos veces) y lo consagra. Por otro lado, la caricatura en la que aparece usando un go-
rro de chef. Un gorro tan alto que sobresale del recuadro: 

[...] quienes se dedican al arte culinario usan diferentes gorros de cocina. ¿Sabe qué signifi-
ca? La altura del gorro depende de la experiencia y jerarquía que tiene quien cocina dentro 
del grupo de trabajo (I, 38).

El equipo profesional no tiene voz. Por una parte, sólo tiene cuerpo y está icóni-
camente presente en el número I. A diferencia de Favaloro y del chef, las fotos del 
equipo profesional sólo están en el número I, en los otros fascículos su presencia está 
borrada. Aunque los integrantes del equipo aparecen nominalmente en el listado de 
colaboradores o en el índice, solamente aparecen una sola vez, en el número I: “Im-
portantísimo!!! Cocinero, nutricionista y médico hemos hecho […]”, “Nuestras in-
tenciones […]”. En efecto, cuando en algún artículo de opinión profesional se usa la 
primera persona del plural más parece el plural mayestático que enmascara a la prime-
ra persona del singular (la voz de Favaloro) que la voz de un verdadero equipo. 

En la colección de la Fundación Favaloro, la función social e individual del alimento 
gira en torno de la salud: “compartir sanamente con sus amigos” (III, 3) y la representa-
ción de la buena comida pasa por ella y no por los alimentos en sí mismos: lo que resulta 
placentero no es la variedad de platos o el sabor de la comida sino el “comer cuidando 
la salud”. El sabor no aparece como uno de los principios básicos en la alimentación. A 
través de la alimentación incorporamos las propiedades de los alimentos, somos lo que 
comemos, aquello de lo que nos alimentamos, “básicamente, calidad, cantidad, armo-
nía, adecuación”. Se construye un cuerpo correcto, armónico y adecuado en cantidad y 
calidad, pero no se construye un cuerpo para saborear: “Estarán contemplados todos los 
ingredientes (carnes, verduras, pescados, mariscos, pastas, etc.) y todas las posibilidades 
de una adecuada y eficaz combinación” (I, 4). A la inversa, el sabor se encuentra cuan-
do existe moderación: “una sabrosa receta depende de tres condimentos que sólo usted 
puede proporcionar: sabiduría, moderación y buen gusto” (III, 4). 

Por un lado, sabor y salud: ¿única forma autorizada de sabor? Por otro lado, para 
llegar al sabor se pasa por lo intelectual. Se construye un cuerpo sano y sin disfrute, 
que para disfrutar debe intelectualizar. “[...] para deleitarse y cuidar al mismo tiem-
po su colesterol, mientras recibe clara y probada información médica” (V, 3): sabor y 
salud, sabor e información. La salud es la norma y contiene al sabor. El cuerpo dis-
frutará siempre que no se aparte de la norma. Por eso, el sabor está prácticamente au-
sente de los fascículos. “[…] realizar un desayuno adecuado [...] para poder hacer un 
almuerzo ligero y controlar el colesterol” (I, 40): el cuerpo se construye no para comer 
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por placer sino para “comer sano”, en función de la dieta. Comer no para disfrutar 
sino para dominar al cuerpo.

En la representación de la comida hay un estrecho vínculo entre los alimentos y 
los medicamentos: “una correcta alimentación no ‘cura’ el problema, pero lo contro-
la satisfactoriamente” (I, 43). La ingesta no sólo cura y tiene valor medicamentoso. 
Además, potencia el efecto de los medicamentos:

(...) el consumo de fibras tiene un efecto protector contra la enfermedad coronaria, reduce 
el colesterol sanguíneo y puede conferir beneficios adicionales sobre la función del intesti-
no grueso [...] (II, p.4) o  las fibras solubles pueden bajar el colesterol malo (LDL) “ba-
rriendo” los ácidos biliares del intestino. [….] producen una reducción de la absorción del 
colesterol y otras grasas (II, p.5). 

Aun así, al cuerpo se le recuerdan sus culpas (“disfrutar sin culpas las delicias de la 
cocina” (I, 4), o “es posible disfrutar sin culpa” (I, 25)). El chef y el médico necesitan 
disculpar las delicias de la cocina. ¿Cuál es la carga negativa de la cocina deliciosa para 
tener que ser disculpada? ¿Por qué hay que disculparla? Las culpas, el riesgo del placer: 
“la satisfacción del placer gastronómico con productos que elevan el colesterol” (I, 7). 
Un cuerpo pautado, que deberá ajustarse a normas “normalizar el peso corporal” (I, 
43) para no enfermarse, “Un desorden en la alimentación”, “se detectan hábitos ali-
mentarios erróneos” (I, 43).

3.1 La retórica entre el deber y el placer
 Los alimentos con una fuerte carga de valor simbólico que circulan en los fascí-

culos son básicamente las carnes (“Carnes rojas [...] El color de la energía” (I, p.17)), 
la grasa y el azúcar.

La grasa engaña e induce a error; la grasa es mala:

(...) Los esquimales tienen una baja frecuencia de problemas coronarios. Desde hace ya 
mucho tiempo, se sostiene que esta protección puede deberse al alto consumo de un tipo 
de grasa especial, llamada omega-3, que se halla en alta proporción en los animales mari-
nos. […] En oposición a lo esperado […] el suministro de suplementos con omega-3 pue-
de aumentar los niveles de LDL en lugar de reducirlos (III, 4-5).

Con el recurso retórico de la personificación, mediante el uso del verbo “co-
mer”: “Este proceso lleva a un acúmulo lipídico desmedido con formación de cé-
lulas, llamadas ‘espumosas’, llenas de gotitas de grasa. Estas siguen ‘comiendo’ co-
lesterol hasta su muerte” (II, 36) y de la personificación y la metáfora en las ilustra-
ciones, como en el dibujo que muestra un guarda que frena el ingreso a las células 
de las LDL normales pero una barrera abierta permite el ingreso de un camión que 
transporta LDL modificadas, ya no será el hombre el que se haga daño sino tales 
sustancias separadas aunque contenidas en su cuerpo. En el texto, estas sustancias 
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no acumulan ni absorben grasa sino que aparecen “comiendo” grasa hasta su muer-
te: comen grasa y mueren.

Comer es un riesgo, hay un giro en la representación cuasi universal de la comida: 
la comida deja de ser garantía y motor de la vida; ahora la comida también contiene 
la muerte, se ha transformado en un riesgo inevitable.

¿Cómo nos defendemos de un riesgo que debemos correr forzosamente ya que 
no podemos no comer? Viene en nuestro auxilio, la contrarepresentación: “[...] por 
intermedio de una alimentación adecuada o con la ayuda de medicamentos” (II, 36). 
El discurso médico viene en nuestra ayuda, está para salvarnos: “afortunadamente” 
el chef puede depender del médico y remitirse a él para que autorice y modifique sus 
recetas y hasta para que cree otras propias. El médico legitima al chef, el discurso mé-
dico al discurso culinario. Es mucho más que la homología entre el discurso de la gran 
cocina y el de la medicina que menciona Fischler (228), ya que el discurso culinario 
está en realidad subsumido en y depende del discurso médico. El discurso salvador 
es el discurso médico que se ofrece para defendernos de ese discurso potencialmente 
peligroso, el discurso de los chefs, que encierra todo tipo de peligros, riesgos y ten-
taciones.

El médico interviene sobre el cuerpo para salvarlo. El médico cura, aleja la fanta-
sía del dolor y de la muerte. El médico prescribe medicamentos y alimentos. El ali-
mento autorizado se resignifica; el médico lo carga con un nuevo valor simbólico (a 
sus propiedades nutritivas se le suman las de curar, está en un pie de igualdad con los 
medicamentos, con la ciencia).

A ese alimento autorizado por el médico se lo encuentra en la “verdadera buena 
mesa” (IV, 3); es el “otro” alimento, el alimento señalado, el que nos ayuda a “evitar” los 
riesgos de los alimentos malos que contienen la muerte. “[…] si se inicia un tratamiento 
con fármacos para el colesterol, la correcta alimentación debe continuar […] existe una 
especie de ‘cooperación’ entre alimentación sana y fármaco” (IV, 5). El alimento equi-
parado al medicamento, dominio exclusivo del discurso médico. Se come para tener sa-
lud. El cuerpo se construye para algo, no por sí mismo: para tener salud (un cuerpo me-
dicamentoso, idealmente sano), nunca para disfrutar pura y exclusivamente, un cuerpo 
siempre regido por normas y “reglas del juego” (II, 4) que deberán ser observadas.

El ámbito de acción del discurso que nos ocupa queda perfectamente delimitado: 
los alimentos a consumir, sus combinaciones y las frecuencias de la ingesta. Tampo-
co hay libertad para pensar la comida: el sabor se piensa exclusivamente con la salud 
porque si se piensa solo es una transgresión. En un momento de la cultura en que la 
cocina es mucho más que la combinación nutritiva de alimentos ya que los ojos anti-
cipan el gusto de la comida y que, con la cocina del lenguaje por ejemplo, el apetito se 
ejerce sobre las palabras antes que sobre el paladar (Fischler 1995:254), con abundan-
cia de diminutivos que equivalen a superlativos, con designaciones exóticas innecesa-
rias: “chicken pie, con los sabores legendarios de Irlanda”(...); disonancias estudiadas, 
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“endibias agresivamente cremosas”(...); sustitución de preposiciones: “a la” por “de”, 
por ejemplo: “vinagre de cerezas” en vez de “vinagre a la cereza”, donde la cereza pasa 
a ser el elemento esencial en lugar de un complemento usado para perfumar. En un 
momento en el que a partir de la cocina del lenguaje el alimento también se piensa 
metafóricamente y en el que retórica y poética ayudan no sólo a designar sino tam-
bién a anticipar el placer de la degustación, nada de esto está presente en estas recetas 
transmitidas correcta y austeramente, que recuerdan más la asepsia del laboratorio 
que la sensualidad de la cocina.

Por eso, en este contexto, se entienden las consideraciones pseudo estéticas sobre 
el alimento.

4. Conclusiones

Para el Dr. Favaloro, “La cocina, como un buen cuadro, puede lucir todo su es-
plendor a partir de un saludable plato con carne” (II, 13). Un cuadro se mira pero 
no se come ni se toca. Cocina que no se degusta. En otras palabras, se construye un 
cuerpo que come sin degustar. En la colección de la Fundación Favaloro, el esplendor 
no llega por los sentidos sino por la salud. En cambio, en las recetas de Blanca Cota, 
cocinar es transmitir saber y construir cuerpo. Ese cuerpo constructor/construido 
se despliega en un movimiento doble y siempre en una dimensión femenina: (a) el 
cuerpo biológicamente construido en la cadena de las generaciones y (b) el cuerpo 
construido en la cadena del saber: (i) la que cocina y escribe (sujeto de la enunciación, 
escribe y transmite un saber con el que construye cuerpo: el cuerpo escrito); (ii) la que 
lee y cocina (enunciataria, recibe y acepta un saber con el que construye cuerpo: el 
cuerpo elidido, el cuerpo que come), y (iii) el saber que se evoca, el linaje heredado: 
la que cocinó y contó, transmitió saber y construyó cuerpo (transmitiendo su linaje 
(entendido en la acepción psicoanalítica del término, como la transmisión transge-
neracional indicativa de origen y pertenencia a una familia pero no necesariamente 
por cuestiones biológicas) participó en la construcción del cuerpo que escribiendo 
construye cuerpo hoy). 

Desde la cocina, el cuerpo alcanza otros saberes a través de referencias eruditas, 
desde la literatura en Cota, desde la ciencia en Favaloro. El cuerpo recorrido por los 
textos y el cuerpo que se construye son cuerpos que se atreven: “Con la audacia se 
encubren los grandes miedos (Lucano)” (IV, 59) según Cota, pero que engendra peli-
gros, según Favaloro. ¿Cuáles son los grandes miedos que atemorizan al comensal de 
finales del siglo XX? ¿El miedo de cocinar? ¿El de comer? El discurso gastronómico 
se vuelve ámbito compartido por los cuerpos que cocinan y los cuerpos que comen, 
integra así un circuito de circulación de saberes y las fuentes de saber están al alcance 
de todos: la colección de fascículos, la revista dominical. Con la transmisión de saber 
hay un cruce de dos áreas presentadas como intercambiables: la cocina y los libros.
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El cuerpo construido se prepara para la incorporación. Con el alimento, el cuer-
po no sólo incorpora las propiedades literales y el valor simbólico “convencional” del 
alimento sino también otra instancia única de connotaciones y vivencias que estará 
determinada por los actores de cada intercambio social.

Las recetas de cocina publicadas y difundidas en forma impresa implican el pasaje 
de lo oral a lo escrito. Sin embargo, el pasaje al papel no interviene de la misma mane-
ra en todos los casos. “La boca, lugar de emisión, coincide con el lugar de la ingesta: el 
pasaje al papel rompe la coalescencia entre esos lugares, y su consiguiente asociación 
de experiencias (disyunción pulsional, entonces)” (Traversa 1997:149).

Funcionalmente, la cocina y la página son intercambiables y ocupan el mismo lugar 
en el proceso de construcción de cuerpos. No hay diferencias jerárquicas entre el espacio 
de manipulación del alimento y el espacio de transmisión del saber ni hay diferencias 
jerárquicas entre los distintos saberes que se transmiten. Por eso, los textos culinarios 
aquí analizados están recorridos por textos literarios y médicos, el saber en su acepción 
tradicional y, a su vez, los espacios de reflexión están atravesados por el alimento.

Esta afirmación es ciertamente aplicable a los textos de la Fundación Favaloro, en 
los que el pasaje al papel no sólo rompe lo pulsional sino que además actúa como fa-
cilitador del elemento salud que se interpone, condiciona y media pulsiones. En los 
textos de Blanca Cotta, en cambio, con la cocina del lenguaje y el tratamiento parti-
cular del alimento, el papel –la forma escrita– ya no se interpone sino que se encarga 
de reinstalar la sensualidad y los elementos pulsionales.

El cuerpo construido en las recetas de cocina es el cuerpo escrito, el cuerpo del que 
se hacen supuestos desde la escritura. Aun así, coexisten en las recetas varios cuerpos: 
el cuerpo lector/cocinero (cuerpo construido en la lectura y cuerpo constructor de 
cuerpos en la cocina) y también el cuerpo elidido (cuerpo que come, cuerpo construc-
tor de su propio cuerpo). En el cuerpo escrito están contenidos, de alguna manera, to-
dos los cuerpos. Cuerpo construido, cuerpo a su vez constructor de cuerpos, semiosis 
de cuerpos que en algún punto se encuentran en el cuerpo escrito. 

Cuando Blanca Cotta propone implícitamente otro final para el mito de Adán y 
Eva, el cuerpo que construye es el cuerpo que se salva, gozoso (“gratifíquese bebiendo 
el resto” [II, 66]). Al cambiar el final del mito de Adán y Eva desaparece el mito del 
pecado original (aquél en que es concebido el hombre por descender de Adán) y con 
él la amenaza de la pena eterna.

Al contrario, en el discurso de la Fundación Favaloro, el cuerpo construido es el 
cuerpo condenado y este es todos los cuerpos: el cuerpo sano y el cuerpo enfermo. 
Cuerpo condenado a ser eternamente dependiente: el cuerpo sano dependerá siem-
pre del médico para que rija su vida; el cuerpo enfermo necesitará siempre del médico 
–¿sacerdote de cuerpos?– para combatir sus males. Cuerpo eternamente condenado y 
dependiente, por otra parte, porque ni el médico podrá proporcionarle una solución 
definitiva.
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el diSCurSo alimentario  
en laS reViStaS argentinaS (1915-1940)

GasTón de Lazzari

 
Hablar y reflexionar sobre la alimentación es algo que ninguna persona puede dejar 
de hacer. Comer es una de las actividades más íntimamente ligadas con los mecanis-
mos vitales de nuestro organismo, y es por ello inevitable y necesario intercambiar 
opiniones al respecto. Todos ocupamos un cierto protagonismo en la producción de 
discursos sobre la alimentación. Como consecuencia, el campo discursivo de la ali-
mentación es amplísimo, va más allá de la experiencia personal e intransferible de la 
ingesta y se despliega en múltiples soportes, medios y lenguajes: desde la comunica-
ción oral cotidiana hasta los intercambios discursivos resultado de la utilización de 
los medios masivos de comunicación; y con diferentes acentuaciones, ya sea focali-
zando en los problemas de escasez y la distribución de los productos alimentarios, 
ya sea desde el valor simbólico y cultural que cada sociedad otorga a un alimento o 
conjunto de ellos, así como también a la innovación o mantenimiento de las prácti-
cas culinarias y todo un abanico de posibilidades temáticas que permite el referente 
de lo alimentario.

Atendiendo a este despliegue temático, son objeto de este trabajo los artículos que 
hacen referencia a la alimentación, en general, y recetas de cocina, en particular, que 
fueron publicados en las revistas periódicas de la Argentina. Hemos trabajado con 
las revistas Para Ti y El Hogar en el período comprendido entre 1915 y 1940. Tene-
mos como objetivos describir y diferenciar permanencias y variaciones temáticas del 
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período y las distintas modalidades en que los textos han construido la escena enun-
ciativa. 

1. Primer momento: la rareza de la alimentación “ajena” (1915-1921)

En la revista El Hogar encontramos, en el año 1921, el titular: “Por una curio-
sa ironía, la tierra donde viven los últimos caníbales no pertenece a nadie”. La nota 
reflexiona sobre el último lugar del planeta que no había sido conquistado por nin-
guna de las grandes potencias colonizadoras: las islas Nuevas Hébridas en Oceanía. 
El artículo adjudica esta “curiosidad” a la característica alimentaria distintiva de sus 
habitantes: la antropofagia.

Años antes (1915) aparece publicado en la misma revista y en el segmento titu-
lado “Lo raro y lo curioso”: “Bebedoras de agua de colonia”, artículo que se refiere 
al “deplorable hábito” que han contraído “muchas damas… de la alta sociedad lon-
dinense”. Y, en 1918, en la sección titulada “Curiosidades, rarezas y extravagancias”, 
encontramos el comentario del caso de “un muchacho idiota que no comía otra cosa 
que abejas y avispas” que vivió en Inglaterra en 1750.

Como podemos apreciar, los tres artículos mencionados realizan una operación 
similar. Lo alimentario es ubicado dentro del terreno de la “curiosidad” situada en 
lugares remotos: el archipiélago de las Nuevas Hébridas, Londres/París, Inglaterra; 
se descalifica a los personajes involucrados en “extravagantes” hábitos alimentarios: 
se niega la condición humana de las tribus antropófagas, se considera “desgraciadas” 
a las mujeres que contrajeron el “deplorable hábito” de beber perfume, se califica de 
“idiota” al joven que se alimentaba con avispas y abejas, mencionando, por otra par-
te, que este muchacho nunca pudo alcanzar la adultez y que su aspecto era el de un 
muerto en vida.

Podemos observar que en estos artículos se tematiza el comer de un “otro”, pero 
no sólo eso, sino que es un comer inapropiado para lo que es considerado comestible 
en la “cultura occidental”. Lejos de las preocupaciones de la Antropología Alimen-
taria que pretende explicar las diversas costumbres alimentarias, estos artículos no 
vacilan en colocar en el lugar del desvío estos hábitos de ingesta y a sus cultores. En 
este primer momento no se reflexiona sobre el comer “propio” que sólo puede ser 
considerado indirectamente como la “norma” alimentaria contra la cual se contras-
tan los hábitos ajenos y permiten incluirlos en la sección de “Curiosidades, rarezas y 
extravagancias”. La escena enunciativa de estos artículos se construye, así, sobre una 
relación de complicidad entre el enunciador y el enunciatario, mantenida por el sa-
ber compartido sobre la “correcta alimentación”, nunca mencionada explícitamente. 
Durante este primer momento sólo se registran apariciones de recetas de cocina de 
forma marginal: en 1915 aparece, por única vez, en las páginas de El Hogar una sec-
ción titulada “La Cocina Práctica”.
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2. Segundo momento: la prescripción “médica”  
y la prescripción “social” (1922-1936)

“El abuelo y el nieto ingieren [diariamente] las mismas carnes, verduras y pastas. 
Resulta, fatalmente, una mala alimentación para cada uno” dice, en sus párrafos ini-
ciales el artículo “A propósito del régimen alimenticio” en la revista El Hogar en 1924. 
El artículo continúa: “estas líneas no tienen otro objeto que servir de orientación a 
nuestras lectoras y convencerlas que la palabra ‘régimen’ no significa siempre enfer-
medad […] A menudo prescribe el médico un régimen. Da una lista de alimentos 
apropiados y otra bajo la denominación de ‘alimentos prohibidos’ […] pero las coci-
neras no saben preparar [los alimentos de la primer lista] sin acudir a los prohibidos, 
usados como condimento […] y [como] el médico no es cocinero […] no puede in-
dicar la forma de preparación de los alimentos aconsejados”. Y a continuación se pro-
ponen una serie de recetas que se adecuan a ciertos “regímenes”: vegetariano, pastas a 
la inglesa, pastas al horno, legumbres fritas, vegetales asados, platos de queso… 

El artículo ocupa toda una página a dos columnas. En ella encontramos 5 ilustracio-
nes. La primera muestra a una mujer colocándole la servilleta a un niño de pie frente a 
una mesa servida. A un costado el epígrafe: “Los niños no deben comer como las personas 
mayores”. En la parte central de la página encontramos 3 ilustraciones: el perfil de una 
mujer llevando en sus manos una bandeja humeante, el epígrafe “Berenjenas que dan la 
ficción de costillitas fritas”; en la parte central, una mujer vistiendo un delantal trabajan-
do alimentos frente a la mesa de cocina, “Hay que disminuir la carne cruda en el régimen 
para delgados”; sobre la derecha, el perfil de una mujer en la cocina, “Las papas son un 
gran recurso en la comida”. Por último, una mujer en la cocina, vistiendo un delantal y 
desarrollando la actividad de batir, “En la cocina está el secreto de la buena salud”. 

En este artículo, la organización retórica de la página, el diseño simétrico, equili-
brado se corresponde con el tratamiento temático sobre la alimentación: el balance, el 
equilibrio. Con respecto a la enunciación, se construye un enunciatario femenino por 
la apelación a “nuestras lectoras” y por la aparición de ilustraciones donde aparecen 
mujeres representadas en su condición de madre o como cocinera del hogar. El enun-
ciador establece con este enunciatario una relación de complementariedad: el saber 
científico/médico; en segundo lugar, el saber cómo seguir los consejos alimentarios 
de la medicina. El tono de esta relación es prescriptivo: la mujer debe ocuparse de la 
correcta alimentación familiar, debiendo acudir al engaño si es necesario.

En la revista Para Ti de 1927 encontramos una columna de aparición regular titu-
lada “El médico en casa”. En el título de una de ellas se expone: “La leche de cabra en 
la alimentación de los niños” y sigue con una serie de ventajas y desventajas, científi-
camente comprobadas, de alimentar a los niños con la leche caprina. Se mencionan 
médicos, universidades y experimentos vinculados que atestiguan lo expresado.

En 1931, aparece en la revista El Hogar otro artículo: “¿Qué debe comer un niño 
entre 4 y 14 años?”. Este artículo se desarrolla en página completa, a tres columnas, 
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con una silueta sobre el título que permite reconocer una mesa servida, una señora 
sentada sirviendo un plato, presuntamente la madre, un joven adolescente, solamente 
reconocible como tal por vestir pantalones cortos. En el cuerpo del artículo se realizan 
menciones a diversos médicos e investigadores de diferentes latitudes así como tam-
bién a distintos experimentos realizados sobre la alimentación en animales. Por otra 
parte, se puede apreciar la profusión de palabras y expresiones propias del vocabula-
rio médico/científico: calorías, materias proteicas, relación entre los gramos de grasas 
ingeridos y el peso del paciente, etc. Además, se intercalan cuatro gráficos de curvas: 
1. Crecimiento del niño en peso desde el nacimiento hasta los 15 años, 2. Proporción 
del aumento anual en peso de los niños, 3. Producción de calor del niño por unidad 
de superficie y 4. Variación de la eliminación de la urea según la edad. Podemos ob-
servar que en este artículo se tematiza la alimentación en su aspecto más estrictamente 
biológico, es decir, como mecanismo por el cual se reponen las energías consumidas 
por la actividad física. En la instancia enunciativa, podríamos señalar la presencia de 
un enunciador que toma decididamente la palabra científica, utilizando múltiples 
mecanismos para ponerla en juego, estableciendo con su enunciatario una relación 
complementaria de tipo pedagógica de la forma: “conozca las necesidades alimenta-
rias de un niño y aprenda cómo debe comer”.

Como primera observación, vale la pena destacar la tendencia de los discursos con 
referente alimentario a autonomizarse con respecto a las secciones que lo incluían en 
lo que señalamos como primer momento. Es decir, el discurso alimentario ya no se 
circunscribe a una sección determinada –las rarezas y curiosidades–, sino que ocupa 
un lugar propio –aunque no fijo– y simultáneamente es tratado en secciones de ca-
rácter médico –como “El médico en casa”.

Este segundo momento se distingue del anterior por la incorporación de la pala-
bra científica médica. Esta incorporación modifica también el “tono” enunciativo: ya 
no se trata del efecto complicidad resultado de la observación “curiosa” sobre el co-
mer ajeno. La escena pasa a ser ocupada por la prescripción establecida sobre el comer 
“propio” desde los ojos de una instancia poseedora del saber, la ciencia médica. 

En otra sección estable de la revista Para Ti, “Código Social”, destinada a la ense-
ñanza de las buenas maneras de la vida social, encontramos en 1929 unos párrafos an-
tecedidos por el título “Comidas”. En ellos se desarrolla “la anécdota de los rodaballos 
del Cardenal Fesh”, que consiste en el percance ocurrido durante el servicio de una 
comida con invitados y la correcta manera en que fue solucionado. Luego, se realizan 
una serie de recomendaciones de cómo debe disponerse un salón comedor cuando 
se reciben visitas. Esta anécdota, con su correspondiente “enseñanza” nos recuerda, 
por su organización y tono, los escritos de Antelmo Brillat Savarin y Grimond de La 
Rayniere de fines del siglo XVIII, momento señalado por la “historia gastronómica” 
como el del nacimiento del gourmandise, es decir, el momento en el cual se reflexiona 
y se establecen pautas explícitas sobre el “correcto comer” ya no pensado desde su as-
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pecto fisiológico sino desde su dimensión hedónica. Este último artículo, a pesar de 
las notables diferencias con los señalados anteriormente, parecería acentuar las parti-
cularidades enunciativas de este segundo momento: una escena prescriptiva resultado 
de una relación desigual entre la instancia del enunciador y el enunciatario. En este 
caso, la voz del enunciador despliega sus conocimientos de bon vivant intentando 
“elevar” la cultura y los modales de su enunciatario. En este período, podemos encon-
trar ya con mayor asiduidad y con un cierto grado de continuidad recetas de cocina. 
Por eso también, hemos optado por establecer dos etapas de sus apariciones: 1. como 
género incluido y 2. como género que comienza a autonomizarse.

2.1. Las recetas de cocina como género incluido
Ya hemos mencionado la aparición de recetas en el artículo A propósito del régimen 

alimentario, recetas que se inscriben en el tono prescriptivo médico del conjunto del 
texto. Sin embargo, la escena enunciativa prescriptiva, donde se establecía una rela-
ción pedagógica (alguien enseña a un otro cómo seguir los consejos del médico) se 
interrumpe en el momento de describir las operaciones culinarias. Dichas operacio-
nes son “dadas por sobreentendidas”, es decir, se recomiendan las “verduras hervidas”, 
sin hacer mención a cómo realizar ese hervido, por ejemplo. En otras palabras, en el 
momento de descripción de las operaciones, la relación de complementariedad entre 
enunciador/enunciatario predominante en el conjunto del texto se resquebraja y da 
lugar a una relativa simetría, el enunciador “supone” que el enunciatario “sabe” cómo 
hervir sus verduras.

A partir de 1924, comienza a aparecer en El Hogar una sección fija titulada “Rece-
tas útiles”. Pero esta sección incluye distintos tipos de “recetas”: cómo realizar cintas 
perfumadas, qué se puede hacer para cerrar correctamente una pluma estilográfica, 
cómo realizar una cola que permite pegar papel sobre hojalata, cómo limpiar meta-
les, cómo realizar un barniz para papel, y también, claro está, cómo realizar un biz-
cocho de nueces. El conjunto de estas “recetas” se articula como discurso instruccio-
nal. Enunciados de manera impersonal, “se desgranan tres granadas…”, “Tómense 
cantidades iguales…”, se constituyen como explicitaciones de un saber compartido 
tanto de los “ingredientes” como de los procedimientos. Pero, llama la atención que 
los consejos que no son culinarios se configuran de manera narrativa. No sería aven-
turado recordar que la oralidad es, tal vez, el principal mecanismo de transmisión del 
saber culinario. Transmisión que se da en el seno del núcleo familiar, sobre todo de 
madre a hija, y que permitiría construir estos discursos sobre el supuesto conocimien-
to del enunciatario de ciertos ingredientes y procedimientos.

En la revista Para Ti, aparece hacia 1927 una sección de similares características 
llamada “Para la dueña de casa”, donde las recetas de cocina se articulan junto con 
otro tipo de manualidades. En esta sección, a diferencia de la aparecida en El Hogar, 
el tono enunciativo en el que se presentan las recetas de cocina es estrictamente pres-
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criptivo y pedagógico: “La fruta debe consumirse en todas las estaciones” (prescrip-
ción, el deber ser alimentario). “Tantas personas llaman a cualquier mezcla de fruta 
‘ensalada’ que es útil dar una verdadera explicación sobre la materia” (tono pedagógi-
co, explicar lo alimentario).

En esta primera etapa se puede apreciar, al menos, un par de tensiones: la que se 
da entre la escena enunciativa complementaria (alguien sabe, alguien no sabe) y la 
escena enunciativa nivelada (el saber compartido); la que se da entre la receta de coci-
na y los consejos con los que comparte su asentamiento en las publicaciones. Dichas 
tensiones parecerían estar en relación con el carácter emergente del género “receta de 
cocina” y, como tal, mantiene fuertes relaciones y condicionamientos de sus antece-
dentes discursivos. El tono prescriptivo y pedagógico de la escena enunciativa com-
plementaria, puede ponerse en relación con la problematización médica y “social” 
de la alimentación presente en los artículos antes señalados, mientras que la escena 
enunciativa nivelada parecería priorizar las relaciones discursivas que establece con la 
transmisión tradicionalmente oral del saber culinario. Por otra parte, la receta de co-
cina, como género “nuevo” en las revistas y, a su vez, menor, puesto que no se realizan 
“grandes platos o menúes”, parecería justificar su inclusión en un paquete textual más 
amplio que la yuxtapone con otro tipo de consejos.

2.2. Las recetas de cocina como género autónomo
En 1931, la revista El Hogar comienza a organizar en un auditorio de la ciudad 

de Buenos Aires el ciclo semanal de “Conferencias El Hogar”. En esas conferencias, 
a las que se invitaba a participar a las lectoras, se realizaba “en vivo” un menú com-
pleto que era publicado luego en una página de la revista, incluyendo fotografías 
o ilustraciones de los platos terminados. Estas recetas mantienen su enunciación 
impersonal pero, a diferencia del estadío anterior, comienzan a establecer una es-
cena enunciativa complementaria, sobre todo por la aparición de lo que se titula 
“Detalles importantes”. Es decir, el enunciador conoce determinados “secretos” que 
van más allá del saber socialmente compartido. Este proceso está señalado también 
por la progresiva individualización de un agente “cocinante”. Ilustra este proceso 
el hecho de que, en el marco de la Inauguración del segundo Ciclo de Conferen-
cias El Hogar (1932), podemos reconocer en una fotografía de la conferencia a la 
“cocinera”: una persona muy particular y, tal vez, trascendental, en lo que respecta 
al mundo de la cocina argentina: Doña Petrona C. de Gandulfo. Recién en 1933, 
Doña Petrona firmará la página. 

Este proceso puede ponerse en relación con el carácter transpositivo que cobra 
esta sección en la revista El Hogar. Ese evento, anterior y exterior a la publicación, que 
era la conferencia, es retomado y publicado. Del carácter teatral que tiene una confe-
rencia, donde encontramos un actor y un auditorio, la publicación retoma y prioriza 
la construcción de ese actor. Y ese actor o agente, es, como en toda conferencia, el 
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poseedor de algún saber que debe transmitir a su auditorio. Paralelamente, la sección 
“La página para la casa”, que ya se publicaba con anterioridad en El Hogar, comienza 
a aparecer sin incluir recetas de cocina.

Simultáneamente, en Para Ti, comienza a publicarse la columna “Para el menú” 
donde aparecen distintas recetas de manera independiente, es decir, sin convivir con 
otros “consejos”, cosa que sí continúa ocurriendo en la sección “Para la dueña de 
casa”. Esa nueva sección, que mantiene su enunciación en modo impersonal, se ar-
ticula de manera diferente a la página de la revista El Hogar. A pesar de su título, los 
platos presentados no se constituyen en un menú completo (entrada, plato/s princi-
pal/es, postre), sino en recetas sin relación entre sí. La ilustración, y nunca una foto-
grafía, sigue funcionando como mostración de un resultado, el plato, pero también 
construyendo un agente “cocinante” general e indiferenciado: “la mujer”.

En esta segunda etapa podemos observar que las tensiones presentes en la ante-
rior parecen comenzar a desdibujarse. La receta de cocina, que ya ha dejado de ser 
un género “nuevo” en las revistas, “gana” un espacio propio, comenzando a liberar-
se de los demás “consejos”. Sin embargo, aparece una nueva tensión, ahora será la 
que se da entre la construcción de un agente “cocinante” individual y mediático, 
que hasta puede firmar sus recetas, y un agente “cocinante” social y extramediático: 
la mujer.

3. Tercer momento: el disfrute y la belleza (1937)

A partir del año 1937, aparece en la revista Para Ti una columna estable titulada 
“¡Sufrir poco! ¡Vivir mucho!” firmada por el Dr. Brain. En una de sus primeras apa-
riciones encontramos un segmento dedicado a explicitar las ventajas, “comprobadas 
científicamente” de comer espinacas. En uno de sus párrafos podemos leer: “para las 
personas afectas a las verduras, vaya una novedad halagüeña”, refiriéndose a los bene-
ficios de ingerir la mencionada verdura.

Al año siguiente, 1938, en la revista El Hogar aparece otra sección estable: “Una 
página de belleza por Dorienne”. Esta sección se despliega en una página y media de 
la revista. El espacio se reparte entre la recomendación y explicación de algunos ejer-
cicios físicos y un listado de consejos. Ambos “ayudan a las mujeres a mantener su 
silueta”. Entre los consejos podemos encontrar el siguiente: “Una alimentación sana, 
que comprenda el consumo de legumbres, frutas, leche fresca, yaourt, evitará las toxi-
nas y repercutirá en la belleza del busto”.

Y en el año 1939, se puede leer en Para Ti: “¿Qué hacen, qué comen y qué beben 
las artistas?… ¿Cómo conservan la esbeltez de sus líneas y la elegancia de su silueta? 
Preguntas banales, diría un hombre de negocios… Preguntas trascendentales, dirá 
toda mujer… […] Apremiada, obligada por su natural deseo –casi instintivo– de 
agradar, de ser más bella, más atractiva y elegante, la mujer se ha sometido hoy al 
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sacrificio –orlado de placer– de varios minutos diarios de gimnasia adecuada…”. La 
nota se titula: “Una antigua y deliciosa bebida que es fiel aliada de la silueta femeni-
na: la cerveza”, y culmina diciendo: “El contenido en substancias minerales y fosfatos 
que están siempre presentes en la cerveza, otorgan a ésta cualidades energéticas y re-
constituyentes, de suma utilidad para los organismos que son sometidos a ejercicios 
físicos prolongados y frecuentes. Nada mejor entonces, que reponer las energías que 
se han ido del cuerpo junto con el tejido adiposo, que unos frescos y espumosos vasos 
de cerveza”. El artículo está encabezado por una ilustración de características “realis-
tas” –casi fotográficas– en las que se aprecia a una joven dama sonriente sosteniendo 
una copa.

Como es posible apreciar, en este tercer momento, se mantienen algunas mencio-
nes a los saberes del campo médico, pero éste ya no prescribe. Ahora “recomienda”. 
Ya no se tematiza el “deber ser” alimentario impuesto por la medicina, se tematiza el 
placer de la ingesta –recordar la mención a los “frescos y espumosos vasos de cerve-
za” – y de sus consecuencias –la silueta. La relación enunciativa que se establece entre 
enunciador y enunciatario en este tercer momento vuelve a equilibrarse: se compar-
ten saberes vinculados al placer de comer espinacas, en un caso, de poder disfrutar de 
la cerveza, en otro, de poder mantener la capacidad de agradar… en última instancia, 
la posibilidad de participar de la esfera pública –manteniendo la silueta– como re-
sultado de las decisiones de la esfera privada –disfrutar un buen vaso de cerveza. En 
este punto podríamos señalar otra diferencia con respecto a los momentos anteriores. 
En el primer momento, el comentario, la anécdota, lo curioso, proviene del estado 
público de la particularidad de la alimentación ajena. El hábito alimentario desviante 
es la característica definitoria del “comensal” en términos de su vida pública, lo que 
habilita el comentario descalificante. En cambio, en el segundo momento, el hábito 
alimentario “propio” permanece en el ámbito de lo privado –el hogar– pero su “deber 
ser” forma parte de la reflexión “pública” propia de la divulgación científica.

3.1. Las recetas de cocina se independizan de los “consejos”
En este tercera etapa, las secciones “La página para la casa”, en El Hogar, y “Para 

la dueña de casa”, en Para Ti, dejan de incluir, definitivamente, recetas de cocina. 
Pero éstas ya han ganado su espacio propio: el “Menú preparado en las Conferencias 
El Hogar”, que continúa publicándose, y Para Ti incorpora la columna “El chef Ro-
que Silber da ideas para el menú de la semana”. Esta última columna continúa con 
el movimiento percibido en el estadío anterior, esto es, la progresiva construcción de 
un agente “cocinante” individual. En ella, las recetas ya conforman un menú sema-
nal propiamente dicho, aunque incompleto –entrada y plato principal. La columna 
va acompañada de una ilustración que pone de manifiesto la presencia, aún, de la 
tensión entre lo individual y lo social de dicho agente. Aquí no encontramos una 
fotografía, como en el caso de Doña Petrona, sino una ilustración de un tipo social: 
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“el chef”. Si esto lo ponemos en relación con la invitación que aparece en El Hogar 
para asistir a las “Conferencias de economía doméstica”, podemos apreciar también 
el surgimiento de una oposición en la construcción del agente “cocinante” que se 
extiende hasta nuestros días: la que se da entre el tipo social “chef” y el tipo social 
“ecónoma”.

Si observamos las tres estapas propuestas para la descripción de las recetas de co-
cina podemos apreciar que se han desarrollado en el devenir histórico al menos los 
siguientes movimientos:

1. la/s receta/s de cocina ha/n pasado de ser un género incluido en un conjunto 
discursivo más amplio, el terreno de los consejos, a asentarse y consolidarse en un es-
pacio propio y bien diferenciado del resto del material publicado.

2. la escena enunciativa construida por las recetas publicadas ha ido desde una 
tensión entre lo complementario y lo simétrico, hacía una escena netamente com-
plementaria.

3. acompañando, y reforzando dicho efecto enunciativo, la construcción del agen-
te cocinante ha ido configurándose desde lo social e indiferenciado, hacia lo indivi-
dual y tipológico.

4. Conclusiones

Se pueden notar algunos movimientos que atraviesan el período en forma general: 
el primero es el que permite distinguir un proceso de autonomización de los artículos y 
recetas de cocina con respecto al resto del material publicado por las revistas. De aque-
llas primeras curiosidades –para las notas periodísticas– y consejos –para las recetas de 
cocina–, se pasa a los artículos enteramente dedicados al tema y a las páginas de recetas 
de aparición regular. Parecería acentuarse, entonces, una preocupación creciente por la 
producción discursiva con referente alimentario. Sumándose a ella, podemos describir 
el pasaje de una escena enunciativa cómplice, a una relación enunciador/enunciatario 
un tanto más desigual. Es decir, de ese saber compartido acerca de la alimentación pro-
pia que permite descalificar la ajena –en los artículos– y acerca de los ingredientes y los 
procedimientos culinarios –en las recetas de cocina– pasamos a ese tono enunciativo 
por el cual “alguien” aconseja sobre los hábitos de ingesta –en los artículos– y se cons-
truye un agente cocinante ostentador de un saber –en las recetas.

En conclusión, asistimos a un proceso de significación general por el cual se re-
formulan algunas cuestiones vinculadas al estado público y privado de la temática 
alimentaria. Aquello que pertenecía enteramente al campo público –el saber sobre 
el deber ser alimentario y sobre los ingredientes y procedimientos de cocción– en el 
comienzo del período aparece hacia el final más vinculado con la problematización 
de las decisiones propias del ámbito privado. Movimientos que, como primera im-
presión, resultarían paradójicos –una mayor vida social discursiva de la temática ali-
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mentaria, frente a una enunciada “privatización” de las decisiones sobre la ingesta y 
los procesos de cocción de alimentos– pero que pueden articularse como prevención 
discursiva frente al miedo alimentario propio de todo omnívoro.
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1. La emergencia de una filosofía de la buena vida

No existe alimentación neutra. 
Michel Onfray: El vientre de los filósofos

El acto de comer es una acción en la que prima la necesidad biológica: comemos 
porque necesitamos alimentarnos. Pero también en el acto de comer participan los 
sentidos, que construyen una narrativa performativa en la que se ponen en juego las 
pasiones: tal comida me recuerda algo, tal otra me gusta, ésta tiene un olor exquisito, 
ésta me desagrada. 

Norbert Elias (1993) ha puesto de manifiesto la importancia singular de las for-
mas de alimentación y del conjunto de las pautas de comportamiento que rodean el 
acto de comer como un hecho esencial de civilización. Además de toda la gama de 
componentes sociales y culturales que posee la comida, en la alimentación el sujeto 
despliega un abanico de sensaciones y emociones que hacen del comer un complejo y 
variado acto pasible de una lectura semiótica.

Una parte importante de la cultura alimentaria está en los libros o revistas de co-
cina que divulgan en forma escrita y accesible al público recetas de platos para prepa-
rar y diversos aspectos que tienen que ver con el mundo de la alimentación. En este 
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trabajo, mi interés está centrado en las revistas de cocina publicadas en la Argentina 
a partir de 1980.1 Si bien las recetas de cocina siempre formaron parte de la circula-
ción escrita en diversos formatos, a partir de 1980 se impone un género específico de 
revistas que, bajo la denominación “gourmet”, tiene como finalidad no tanto la ex-
posición de recetas, sino una larga serie de reflexiones sobre el mundo de la cocina y 
los alimentos, recomendaciones, precisiones, observaciones, críticas de restaurantes, 
comentarios de vinos, informaciones sobre productos alimenticios, presentación de 
nuevas tecnologías para la cocina, etc. 

Estas revistas gourmet realizan una oferta gráfica que apunta a las expectativas de 
un cierto grupo social, de forma tal que podemos sostener que desarrollan una se-
rie de elementos significativos a la hora de leer los cambios culturales. Si, como dice 
Nietzsche, todo cambio de gusto es un cambio cultural inevitable, la comida, como 
tema de discurso, permite recorrer diversos tópicos de la cultura argentina y observar 
la diversidad de pautas, modelos, escala de valores y cambios en los discursos sobre la 
alimentación que configuran una forma de aproximarse a la socialización del gusto. 
Recordemos que para Pierre Bourdieu (1988:9):

El gusto es una de las apuestas más vitales de las luchas que tienen lugar en el campo de la 
clase dominante y en el campo de la producción cultural. No sólo porque el juicio del gus-
to sea la suprema manifestación del discernimiento que, reconciliando el entendimiento y 
la sensibilidad, el pedante que comprende sin sentir y el mundano que disfruta sin com-
prender, define al hombre consumado.

Las revistas gourmet en Argentina se inscriben en los principios de la Nouvelle Cui-
sine, denominación que señala a un conjunto de chef franceses que preconizan la sim-
plificación de la cocina francesa tradicional, conjugando alimentación saludable con 
saber sensorial, y se define por el aprecio de lo natural, pretende hacer más accesibles 
los placeres de la mesa, acercar al gran público los procedimientos para preparar los 
platos y difundir ciertos principios básicos de la cocina como una “filosofía del buen 
comer” (Guérard 1978:VI).

La emergencia de la Nouvelle Cuisine está en consonancia con un conjunto de ca-
racterísticas culturales en relación con la circulación de mercancías. Tal como señala 
Lipovetsky (2007), la década de 1980 se caracteriza por la democratización de los 
bienes de consumo y por el discurso del bienestar en una sociedad que construye la 
felicidad como objetivo posible. Esta etapa se caracteriza además por la ampliación 
de comportamientos del sujeto que resaltan el individualismo, el hedonismo y cierta 
moderación en la exhibición fastuosa. Las prácticas del consumo empiezan a apuntar 
hacia la generación de nuevas sensaciones y sentidos individuales, el placer propio, 
auténtico, personal. Ya no se consume tanto el objeto en sí como forma de mostrar 
un signo de estatus social, como observa Veblen (1985) para el consumo caracterís-
tico de la burguesía de principios del siglo XX, sino que se apunta a buscar valores 
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y emociones en el objeto, que se manifiestan en las sensaciones y percepciones que 
éste suscita. Una nueva filosofía materialista y sensible irrumpe en los actos de con-
sumo a la búsqueda de la comodidad, la armonía, la emoción, el placer, la aventura. 
Se trata de una estetización de la vida cotidiana que apunta a desplegar los sentidos, 
a capturar nuevas emociones, crear placeres intensos, conocer escondidas delicias, 
experimentar profundas satisfacciones. El universo de lo sensible toma el lugar de la 
exhibición material. 

Este universo de lo sensible se configura de pasiones a despertar, de emociones 
por crear, de recuerdos a emerger, de satisfacciones a cumplir, de aventuras por 
vivir. Es un llamado al saber y al hacer: es decir, se impulsa y estimula al sujeto a 
aprender las artes del buen vivir, a potenciar y ejercitar los sentidos, a saber gozar 
las sensaciones, a motivar el cuerpo, brindándole todas las experiencias posibles. 
Este discurso hedonista-individualista pone énfasis en las pasiones y los sentidos, 
desarrollando una trama que Michel Onfray (Onfray 1999) llama “la construcción 
de uno mismo”.

Estas características generales nos permiten enunciar la hipótesis de que la ló-
gica del consumo y de las prácticas ha transformado al sujeto contemporáneo en 
relación con sus hábitos alimentarios. Esta transformación se objetiva especial-
mente en el paso de lo que Roland Barthes llamó la oposición entre el “apetito 
natural” que es del orden de la necesidad, versus el “apetito de lujo” que perte-
nece al orden del deseo (1987:300). En efecto, una de las innovaciones se refiere 
a la transformación de un sujeto que se alimenta por necesidad a un “individuo 
gourmet”, que come para generarse placer, en una búsqueda permanente de va-
lores emocionales, que marca la relación del individuo consigo mismo, que “en 
el proceso de satisfacción hace valer y fructificar sus propias virtualidades de pla-
cer, ‘realiza’ y maneja lo mejor posible su propia facultad de gozar” (Baudrillard 
1974:157). 

Esta operación de transformación del sujeto en individuo patémico, la insta-
lación de una cultura de los sentimientos y de las sensaciones, la idea de ser feliz 
como posibilidad cierta y valor necesario y alcanzable, fomenta un estilo indivi-
dualista en el que el sujeto se encuentra ante la posibilidad de alcanzar la felicidad 
por sus propios medios, dentro de una lógica del consumo pero, también, de un 
proceso de apropiación de un saber: no sólo hay que poseer materialmente los obje-
tos, sino que también hay que saber disfrutarlos. Este saber-hacer, como proceso de 
aprendizaje de las pasiones, es uno de los cambios más perceptibles en lo referido 
al mundo de la alimentación, que configura una narrativa del saber pasional y de 
construcción de un relato sobre el arte de vivir en medio de una compleja secuen-
cia de disputas por la apropiación del discurso legítimo sobre lo que es la verdadera 
manera del buen vivir. 
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2. Aprender a disfrutar: la construcción de los placeres 

Nuestro interés está centrado en la manera en que esta forma de comer y de beber, 
con toda la secuencia de pasiones a que da lugar, se impone en la Argentina. El relato 
sobre la cultura gourmet tiene límites relativamente definidos, sus principales repre-
sentantes empiezan su actividad a mediados de 1960 y siguen aún vigentes: Miguel 
Brascó, Fernando Vidal Buzzi, Dereck Foster, Alicia Delgado y Elisabeth Checa, por 
citar a los más destacados periodistas gastronómicos. 

Las revistas gourmet argentinas que empiezan a publicarse a partir de 1980 se ins-
criben explícitamente en los principios de la nouvelle cuisine, exponen un contrato 
de lectura que propone la complicidad alrededor de un estilo de vida, construyen un 
destinatario selectivo, se separan de la alimentación tradicional nacional y, especial-
mente, se diferencian de cierto tipo de consumo alimentario destinado a “bobetas y 
turistas” (Cuisine & Vins Julio 1986) y de hábitos clasificados como “mal gusto” (Sal 
y Pimienta N° 23 abril 1993), con lo cual se instalan en un campo cultural en el que 
compiten por el monopolio de la legitimidad enunciativa. Antes que la difusión de 
recetas, estas revistas privilegian formas de apreciar, prescriben maneras, gustos, su-
gieren lugares, marcas, modos. El enunciador no es un cocinero, sino un gourmet, un 
bon vivant, un prescriptor de gustos. 

Es especialmente significativo el énfasis que ponen estas revistas en los sentidos 
y las pasiones que genera el acto de comer: proponen una aventura de los senti-
dos, construyendo un relato del deseo en relación con las sensaciones que ofrece el 
universo alimentario. Ya no se trata sólo de la receta y la explicación de los proce-
dimientos y métodos a seguir (una economía de la alimentación), sino de un ex-
tenso y minucioso conjunto de explicaciones, divagaciones, razonamientos, juicios 
e instrucciones sobre el universo sensorial, emotivo y racional de la alimentación. 
En síntesis, una filosofía y una poética de la cocina como saber pasional que propo-
ne un estilo de vida para “cultivar el arte del buen vivir” (Saber Beber N° 1, 1980), 
instalando al enunciatario y su relación con el cuerpo y los sentidos en el centro de 
una búsqueda del placer individual, selectivo e intenso.

La imposición, sugerencia o prescripción en relación a lo que “se debe comer”, 
“cómo hay que comer”, “qué hay que comer” evidenciada en los enunciados, impli-
ca considerar los dispositivos que moldean una cultura en torno a valores señalados 
como universales y necesarios. Estos valores son permeables a los cambios culturales 
o, más bien, participan de los cambios culturales. Tal como hace notar Roland Bar-
thes, “todo menú, apenas es visto o narrado, conlleva un sentido que supera su simple 
función. No es lo mismo leer ‘jamón + ensalada + papas’ que ‘foie gras, codornices 
trufadas, faisán, espárragos, etc.’” (2003:159). No es sólo el deseo lo que se juega en 
la lectura, sino todo un sistema de significaciones sociales. 

Una de las rupturas reveladoras que instalan estas revistas se refiere al cambio del 
enunciatario: ya no es la ama de casa que debe cocinar en una relación de economía 
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doméstica como lo proponen los libros de cocina clásicos como el de Doña Petrona, 
o las revistas del período de entreguerras (Traversa 2003), sino que apuntan a un pú-
blico básicamente masculino, ilustrado y con medianamente alto poder adquisitivo. 
El uso de lenguaje amistoso apunta a construir un diálogo entre iguales, en el cual se 
postula un contrato de lectura en el que se materializa un modo de vida que puede ser 
compartido: “En su propósito de difundir los enfoques más refinados de la pasión ar-
gentina (Mallea) por la comida fuori serie, el escabio high level y la buena vida en gene-
ral” (Brascó, editorial de Status Gourmet N° 2, 1981). Pero el enunciador se asigna un 
lugar del decir privilegiado, porque es el que sabe y sabe hacer, construyendo un tono 
pedagógico según una modalidad formativa, en el sentido de que pretende ilustrar o 
indicar sus gustos para ser imitado: “Inventario crítico de lo que se puede, lo que se 
debe y lo que nunca conviene beber en materia de vinos blancos” (Status Gourmet N° 
2, 1981). Al impulsar la imitación, se define al enunciatario como alguien motivado, 
que intentará practicar y utilizar el saber transmitido. 

Estas revistas presentan la cocina como un “arte culinario”, con un especial trabajo 
sobre el detalle, los “toques” que hacen de un plato algo especial y distintivo. La ex-
periencia culinaria se presenta como un relato de adquisición de saberes que transfor-
man la lógica del cuerpo: no tanto en relación con la salud, sino más bien en relación 
con el goce individual, que apunta a construir una combinación entre la sanidad y el 
placer. No interesa la alimentación por necesidad sino que se enfatiza la deriva por la 
multiplicidad de sabores posibles: un cambio del orden de la necesidad al orden del 
placer. El sabor como una aventura, como operador de satisfacciones, de evocaciones, 
de sensaciones, de pasiones. 

Este placer al que apuntan las revistas tiene su correlato en el despliegue del deseo. 
No se trata sólo de comer, sino de expandir el abanico de sensaciones posibles conju-
gando dos estrategias: el embellecimiento retórico y la transformación estética del pla-
to. Antes que difundir una receta, divulgan una pedagogía de los sentidos por medio 
de una profusión de instrucciones en las que el acto de comer se pone en relación con 
un repertorio de sensaciones que el sujeto debe saber experimentar. 

Si observamos las recetas, podemos comprobar que a grandes rasgos no difieren 
de las originales de la tradición, pero los platos aparecen estetizados por el lenguaje: 
cambio de nombre, adición de un adjetivo o descripción voluptuosa. El cambio de 
un signo, ya sea la suma de un ingrediente, ya la supresión de otro, produce el efecto 
de novedad en el plato. Al brindarle tanta importancia a la construcción de los platos 
se produce un “efecto moda”: la ornamentación o deconstrucción de un plato singu-
lariza el efecto de la comida, asignando nuevos sentidos al acto mismo de comer. Así 
como la moda para vestir proviene de la variación infinita de un repertorio corto de 
categorías (pantalón, vestido, camisa), la cocina se caracteriza por la maleabilidad de 
los componentes que permiten desarrollar una infinita variedad de platos para llenar 
un repertorio muy corto de categorías (entrada, plato, postre). La gramática culinaria 
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se vislumbra en esta práctica de la combinación variable de elementos relativamente 
exiguos. Las revistas gourmet proponen una renovación desde el punto de vista de la 
expansión y la explotación de las variaciones posibles, poniendo énfasis en el saber 
para apreciar estas diferencias de grado. 

Este saber es instalado por las revistas como una imposición antes que como la 
aceptación del gusto propio, se prescribe que eso “debe gustar”. De esta manera, el 
enunciador funciona como prescriptor del gusto: tal chef, tal vino, tal restaurant, tal 
plato. Al mismo tiempo, la participación de un agente legitimado del campo de la 
gastronomía (el chef o el especialista) legitima el plato en sí, por más que éste no sea 
más que una variación de una preparación tradicional. Esta presencia de agentes legi-
timados en el campo culinario da lugar a una serie de disputas en relación a la legiti-
midad de otros agentes, que pugnan por participar del campo de la alta gastronomía 
o las luchas por imponer el gusto propio que pueden chocar con principios comer-
ciales muy susceptibles.

La estetización de la gastronomía conlleva dos construcciones complementarias 
singulares: por un lado, se presenta la comida como un objeto de lujo, con las conno-
taciones de singularidad, belleza, calidad y distinción; y, al mismo tiempo, se la pre-
senta como un bien accesible. Esta construcción es el mismo tipo de estrategia en el 
proceso de renovación de las grandes marcas de lujo a mediados de la década de 1980, 
que consiste en marcar diferencias a partir de objetos muy costosos que instalan la 
marca y, paralelamente, consentir el consumo de objetos pequeños accesible para to-
dos (valija/llavero; traje/pañuelo) (Lipovetsky-Roux 2004). Las revistas gourmet pre-
sentan el lujo de la alta cocina en restaurantes caros pero ofreciendo la posibilidad de 
tratar de hacerlo en casa. De esta manera no se logra el objeto lujo en sí, pero se tiene 
al menos el reemplazo por algo parecido que permitirá la satisfacción del sujeto. 

Esta satisfacción promueve la autocomplacencia del individuo que, aunque se 
pueda costear una cena en un restaurant de calidad, también construirá el propio 
placer de sorprender a sus amigos con su capacidad. Éste es un cambio significativo 
ya que la receta es presentada para ser preparada, de forma tal que el sujeto pueda 
desplegar su veta artística: no será un pintor o un poeta, pero al menos será un buen 
cocinero, hecho que conlleva la aceptación de este rol como una dedicación legítima 
más cerca del arte que de la manufactura. 

3. Las experiencias del cuerpo 

A través del aprecio por valores como la libertad, el buen humor, la paciencia, la 
sobriedad, cierta erudición, el agrado de viajar, las revistas gourmet argentinas difun-
den la formación de un hombre activo y abierto a nuevas experiencias como arte del 
buen vivir, que forma parte de un acercamiento a la felicidad a través de los placeres 
del cuerpo. La valorización del cuerpo por el placer individualista hace emerger lo que 
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Le Breton (1995) llama “una sensibilidad narcisista”, caracterizada por el desarrollo 
de la esfera de la intimidad que incluye la búsqueda de sensaciones nuevas, el bie-
nestar corporal y la exploración de uno mismo. La posibilidad de moldear el propio 
cuerpo, de transformarlo, exige la potencia del individuo en el sentido de voluntad, 
de energía, de atrevimiento, de carácter, atributos especialmente valorizados en el 
mercado del capital social. 

La estimulación de las pasiones escondidas es uno de los programas narrativos 
principales del gourmet (Amat y Vincent 2003). En estas revistas se enmascara la fun-
ción principal de la alimentación –el aspecto nutritivo– para subrayar la diversidad, la 
complejidad, la imagen eufórica y etérea de la comida, instalando un sujeto pasional 
que debe saber apreciar las cualidades para alcanzar la plenitud y la felicidad. El hom-
bre gourmet debe prepararse para la aventura del sabor y saber desplegar los gestos de 
esa aventura. La transmisión de los placeres experimentados impone la adquisición 
de un saber para poder apreciar las satisfacciones que ofrecen los objetos. Este saber 
implica todo un cambio en la formación del sujeto, que está obligado a aprender a 
detectar la infinidad de matices del objeto consumido para así extraerle el mayor pla-
cer posible.

Para acceder a estas emociones, la estrategia de las revistas es proponer platos que 
puedan ser preparados: el público al que se dirige tiene poder de compra y se adecua 
a lo que se propone, ya que no es una cocina ornamental. No se trata de un consumo 
de la imagen antes que del uso, sino que, en cuanto se trata de crear un individuo he-
donista, que consume, aprecia y valora, apuntan a un hacer y, por lo tanto, no deben 
engañar con la presentación sino difundir platos para ser realizados. 

De este modo, la apuesta que realizan estas revistas apunta al consumo lúdico: 
proponer actos de sugestión, de expectativa, de iniciación en los placeres. Se constru-
ye un arte de vivir a partir de la creatividad y ansia de aventura que cada sujeto es ca-
paz de realizar: proponen una opción de vida a partir de la organización del universo 
de lo sensible que instituya e intensifique nuevas emociones, como si la alimentación 
fuera un largo, exótico y placentero viaje de aventura.

Notas

1 El corpus de revistas de cocina gourmet argentinas con el que el trabajo está configurado se 
forma por diversos números de las siguientes revistas publicadas entre 1980 y 2005: Saber 
Beber y Saber Comer, Status Gourmet, Sal y Pimienta, Cuisine & Vins, Gourmet.com. 
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Al sumergirnos en el universo de las recetas de cocina es posible detectar inmedia-
tamente la relación de poder diferencial que se lleva a cabo entre el cocinero, dueño 
del saber y el destinatario del discurso a quien este trata de aleccionar y persuadir. 
Analizaremos en este trabajo la manifestación del dominio lingüístico y las estrate-
gias de atenuación que surgen para mitigarlo en el marco de un fenómeno de carácter 
social y heterogéneo con funciones pedagógicas y persuasivas: las recetas de cocina 
televisivas.

La recetas de cocina y el mundo que ellas construyen generan la puesta en esce-
na de una infinidad de productos alimenticios en una multiplicidad combinatoria y 
desempeña una función pedagógica en un primer nivel y otra función mucho más 
fuerte y dinámica para la cual el emisor deberá poner en marcha todas las estrate-
gias posibles de argumentación. Estamos hablando de lo que en adelante llamare-
mos la función persuasiva y un hacer-hacer manipulatorio de las recetas. Por medio 
de esta función y estos programas, el cocinero intenta que el ama de casa modifique 
su forma de preparación de las comidas o que comience a prepararlas si antes no 
lo hacía. Es así que el dueño del saber aconseja un curso de acción –un programa 
narrativo– dentro de la cocina e invita a los destinatarios a experimentarlo con la 
promesa del goce futuro en la mesa. Este doble hacer persuasivo y manipulatorio se 
extiende a otros programas de tipo domésticos en la televisión como los programas 
de bricolage o gimnasia. 
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En este trabajo argumentamos que no siempre la relación de poder diferencial 
da como resultado la utilización de formas directas. Sostenemos con Fowler y Kress 
(1983) que la utilización de formas tales como el imperativo como modo privilegia-
do del ejercicio unidireccional del poder no se cumple en los programas televisivos 
que emiten recetas de cocina. Veremos de qué manera, y a pesar de que el poder no 
se negocia, el esfuerzo lingüístico de circunlocución aumenta y la forma locucionaria 
se vuelve más compleja en pos de una fuerza ilocucionaria que tiene a la persuasión 
como único objetivo.

1. Las recetas de cocina

Las recetas por TV están destinadas a diferentes receptores de los cuales se espe-
ra una acción desencadenada por estas, presuponiendo que la mayoría de los televi-
dentes tendrá alguna competencia culinaria previa. Así, toda receta marca pautas de 
acción que el emisor pone en juego a partir de su saber, pero el interés que la receta 
despierte dependerá del grado de apreciación que cada destinatario tenga sobre los 
ingredientes o el plato en sí. De esto es consciente el cocinero y por esa razón apela a 
una variedad de estrategias discursivas lingüísticas y no lingüísticas. 

Los receptores son tan diferentes como diferente es su identidad y el conocimien-
to previo de cada uno de ellos determinará el alcance del carácter persuasivo de la 
receta. Pero no importa cuál sea el grado de competencia previa, la receta siempre 
intentará desencadenar o modificar un curso de acción. La receta televisiva se erige 
como una actuación en una escenificación de pasos previamente evaluados que acen-
túan la función didáctica, aparentemente primaria, de estos espacios televisivos y que 
no puede ocultar la recreación de la relación control–sujeción que apunta a la persua-
sión, para nosotros tan importante como el componente didáctico.

Los programas televisivos que hemos observado reflejan un amplio abanico de 
ofertas y estilos. Algunos de ellos semejan un show donde el cocinero es la estrella 
principal, dueño de la escena y del saber que da poder. En otros, en el opuesto ex-
tremo del abanico, observamos descripciones de prácticas culinarias casi totalmente 
desprovistas de vedetismo en donde en apariencia lo único que el cocinero pretende 
es desempeñar su función pedagógica y donde lo persuasivo opera por medio de ten-
tadoras imágenes que literalmente nos hacen agua la boca. Entre estos dos extremos se 
sitúa una serie de personajes que dialogan, cantan y hasta incluso bailan, como parte 
de su actuación.

Para este análisis hemos comparado recetas escritas y televisivas con el propósito 
de identificar las variables que surgen de manifestaciones discursivas similares en me-
dios diferentes. Se procedió entonces a describir lo observado para poder así demos-
trar que las formas utilizadas en medios escritos y no escritos se diferencian en forma 
notable.
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Posteriormente se compararon las emisiones de recetas televisivas y las de otros 
programas de TV cuyo objetivo es también el de ejercer la función didáctica. Para 
esto último hemos elegido programas donde se enseñan manualidades y bricolage y 
programas de gimnasia o aerobic.

Las recetas escritas fueron tomadas de seis libros de cocina en idioma español, un 
libro en idioma inglés, la sección de Blanca Cota de seis números diferentes de la re-
vista del diario argentino Clarín de los días domingo y la sección de cocina de la re-
vista argentina Magazine del diario El Día de la ciudad de La Plata. 

Los programas de TV corresponden a canales de cable y de TV de aire grabados en 
estudios televisivos y en exteriores. Se seleccionaron tres programas de los argentinos 
Carlos Arguiñano, tres de Gato Dumas, seis del Discovery Channel–tres en español, 
Buen Provecho y tres en inglés, Sabores de Italia– y seis programas de Utilísima Satelital 
que incluyen respectivamente dos de Cocina Fácil, Enio Picante y Todo Dulce. El cor-
pus es suficientemente representativo de una oferta que atraviesa America Latina.

Para la comparación con otro tipo de programa de TV que tuviera función didác-
tica y por lo tanto incluyera directivas se utilizaron programas de bricolage y gimna-
sia corporal grabados en estudios y emitidos por canales de trasmisión por cable. Se 
identificaron y analizaron las variables lingüísticas. Luego se llevó a cabo un análisis 
cuantitativo de una muestra de seis programas, tres de cada uno de los tipos que se 
utilizaron, con el propósito de observar puntos de contacto y diferencias.

2. Recetas escritas y recetas de TV

La receta escrita es mucho más directa y todo lo que se dice está perfectamente 
medido y en general no se observan desviaciones del programa de acción que se des-
criben. Se dice lo que es necesario y relevante. El cocinero que publica un libro llega 
a esta etapa culminante tras arduos experimentos y prácticas. Mide, gradúa cada paso 
que luego será transmitido para beneficio del lector. La receta aparece entonces como 
un programa de accion manipulatoria fruto de la competencia y de un saber previo. 
Así, en los libros de recetas que consultamos, la forma verbal que más se repite es el 
infinitivo y en algunos casos cada paso está sujeto a una enumeración, los ejemplos 
son del Libro de Cocina Femirama :

1-Retirar la envoltura.
2-Mezclar en una ensaladera los lentejones.
3-Incorporar... (en Las recetas de la fundación Favaloro)
Primera preparación: Cortar la pechuga.
Segunda preparación: Hervir el arroz... 

Las Recetas Económicas de Doña Petrona tampoco escapan a esta forma simple y 
desprovista de adornos estilísticos: “Mezclar papas, zanahorias y manzanas...”. En Co-
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midas que no engordan curiosamente hallamos una mezcla de formas directivas, con 
el uso del imperativo: “Bata los huevos con el queso...”. En ese mismo recetario ob-
servamos imperativos que tratan de ser mitigados alterando el foco de la acción del 
destinatario al objeto: “La cebolla córtela en aros muy finos...”.

En El Manual práctico de cocina vegetariana moderna, las recetas son también sim-
ples y desprovistas de palabras innecesarias, pero hay intención atenuadora por parte 
del emisor por medio de la pasiva impersonal. Por medio de esta forma, el responsable 
del discurso topicaliza el ingrediente que será procesado: “Las papas se pasan por el 
tamiz, se les agrega leche...”; “... se pica la cebolla y se pasa por la mantequilla...”.

En las recetas en idioma inglés se observa la ausencia de artículos y los verbos pue-
den ser interpretados como formas imperativas o como infinitivos ya que no hay deri-
vación gramatical que marque la diferencia entre ambos, ni modelizaciones. Hendricks 
Avenue Elementary School incluye aproximadamente 300 recetas provistas por las fami-
lias de los alumnos de la escuela que repiten las mismas modalidades: “in a small bowl 
combine first three ingredients, beat until smooth. Stir in remaining ingredients...”.

Hasta ahora hemos visto casos de recetas de estilo objetivo, desprovistas de giros 
propios de la oralidad. En todas ellas el dominio lingüístico por parte del dueño del 
saber es total e innegociable y las formas de mitigación escasa. En el recetario de Blan-
ca Cota para el periódico Clarin de Argentina observamos que se trata de atenuar el 
efecto de la directiva que ofrece en imperativo a través de la inclusión de expresiones 
coloquiales propias del discurso oral tales como:

Batan las yemas con el azúcar hasta que lleguen a “punto letra” (espesen un montón...
bah!).
Envase en caliente, deje enfriar, tape y... ¡Glup!
Lave los higuitos (Si no se pone guantes de goma le picarán las manos todo el año, como 
me pasó a mí).

¿Cuál es el efecto pragmático que esto produce? Nos parece que una estrategia 
que a simple vista mitiga el efecto dominante del discurso tiene una función mucho 
más persuasiva y por lo tanto se convierte en una estrategia que acentúa el poder o, 
por decirlo de otro modo, es una estrategia que permite al sujeto lingüísticamente 
dominante seguir ejerciendo el control. Al evitar la invasión de la imagen negativa 
del lector de manera frontal nos hallamos ante un hacer manipulatorio más fuerte y 
menos plausible de ser rechazado. Se podría parafrasear esto de la siguiente manera: 
“Yo, locutor, dueño del poder, hago que usted no se sienta invadido, protejo su ima-
gen negativa y le hago creer que no intento afectar su derecho de libre determinación 
y de este modo logro que usted haga lo que yo quiero”. Un clásico programa mani-
pulatorio de hacer-hacer.

Las recetas televisivas tienen toda una estructura secuencial bastante similar. Antes 
de dar las instrucciones para la preparación, el cocinero generalmente se encuentra en 
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la cocina cerca de la mesa o frente a la mesada y habla al televidente mirando a la cá-
mara. En ese momento explica lo que va a hacer e invita al televidente a “acompañar-
lo”. La segunda parte del espacio para su receta consiste en llevar a cabo los pasos para 
la preparación. Aquí se observa la supresión de algunos pasos frente a las cámaras que 
son reemplazados por productos previamente procesados. Luego se leen los ingre-
dientes, que aparecen en la pantalla y, finalmente el cocinero termina su preparación 
sentado a la mesa y comiendo con algún invitado. En el registro oral, los enunciados 
tambien describen ordenada y detalladamente los pasos a seguir: 

Tenemos primero batido a blanco azúcar con 6 huevos. Vamos a tener 230 gramos de azú-
car con 6 huevos que los vamos a batir a blanco. Este es el punto que tenemos que lograr, 
cuando levantamos el batidor y quedan bien marcados hilos o letras.

Pero la función afectiva prevalece sobre la referencial: “… realmente se las reco-
miendo porque es riquísima y sencilla…” o bien “… Realmente es algo muy sencillo, 
presten atención y listo…”. Se observa en este entorno de interacción la utilización 
de un lenguaje desprovisto de formalidad:

¡Qué rico! Mirá qué rico esto... ponemos otro por acá... ¡Qué rico!...
(...) y entonces agarramos la manga con dulce de leche y le hacemos UN COPETEEE... 
(gritando).
(...) y entonces para terminar otro baile, otro copetito y ponemos unos abanitos acá...

Una de las características del lenguaje hablado es su forma descuidada, la presen-
cia de recomienzos, vacilaciones que permiten al oyente tener acceso a los procesos de 
planificación verbal no disfrazados. Se trata de un habla casi vulnerable pero a su vez 
espontánea, con estrategias propias de la interacción verbal por medio de las cuales el 
cocinero crea la sensación de estar frente al televidente:

(...) cuando ese caramelo esté reti... listo lo vamos a poner en una placa muy muy enman-
tecada o en una placa con seal pack.
(...) Entonces vamos a... ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a colocar la mus.... o esta... cre-
ma de chocolate...
(…) le vamos a agregar ralladura de naranja ¿Sí?…
(...) look at this. Can you hear it thistle? This is wonderful!

La lengua debe ser puesta en escena paso a paso formando parte de un proceso 
que se lleva a cabo en tiempo real. Sin embargo, el lenguaje de estos programas puede 
también ser descrito como un “programa de acción” desde el momento en que cada 
instrucción debe respetar un orden establecido de antemano. Cada ingrediente debe 
ser incorporado a la preparación en el momento adecuado y en el caso de programas 
de bricolage o de gimnasia corporal, cada paso de la manualidad y cada movimiento 
del cuerpo han sido ensayados con anterioridad. Demandando una respuesta, una ac-
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tiva participación del televidente, en realidad no hay posibilidad de contradicción o 
desacuerdo. La aplicación unidireccional del poder es muy clara en estos casos.

Sin embargo, el cocinero televisivo utiliza estrategias atenuantes. Esas estrategias 
son marcas de concesión a través de las cuales el sujeto intenta modelizar las directi-
vas. La estrategia atenuante más utilizada es el “nosotros inclusivo”. A modo de estu-
dio exploratorio llevamos a cabo un análisis cuantitativo de los verbos conjugados en 
dos recetas de aproximadamente 1.000 palabras cada una. En ambas prevaleció esta 
forma de sujeto como lo demuestran los gráficos a continuación.

Cuadro 1

Cuadro 2

El uso del nosotros inclusivo también tiende a desmitificar la imagen del poseedor 
del saber, porque incluye al destinatario en su discurso y expresa solidaridad e inti-
midad. Al mismo tiempo actúa a manera de inserción del interlocutor en un mundo 
complejo del cual el cocinero es la autoridad. El tiempo de verbo más utilizado es el 
futuro perifrástico:

(...) vamos a trabajar, así...
(...) vamos a agregar la avena arrollada...
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(...) vamos a ir haciendo todo en... enrejados.
(...) vamos a utilizar unas almendras caramelizadas...

Es frecuente observar desvíos de la topicalidad y la inclusión de expresiones colo-
quiales, onomatopeyas que aluden a lo deliciosa que está la comida; algunos cocineros 
incluso se ponen a cantar o a saltar o bailar. En estos casos, el dinamismo comunica-
tivo se suspende y los pasos propios de la receta se interrumpen. Llamaremos a estos 
cambios de topicalidad extensiones e interrupciones.

Por medio de las extensiones, los cocineros se salen del libreto para describir o co-
mentar sobre las bondades de ciertos ingredientes o utensilios. Las extensiones no son 
absolutamente necesarias ya que la receta no sufre variaciones sin ellas, pero aun así 
tienen función didáctica y también inciden sobre la persuasión:

(...) Y yo tengo un molde... medio raro... lo pueden conseguir... hoy se consigue.... hasta  
en el supermercado. Y si no pueden tomar cualquier molde redondo de más o menos 24  
centímetros.
 - Vale la pena detenerse ahí porque ponen la crema pastelera antes de pintar... Ahí está... 
Porque mucha gente pinta con huevo y pone la crema pastelera y después se desliza por  
el borde y aparece en la placa...
- Exacto, me dicen “se fue toda la crema pastelera” y justamente porque pintaron antes 
(Diálogo entre dos cocineros. Uno le habla al otro mientras termina una preparación).

Las interrupciones, por el contrario, no agregan nada a la receta. Los cambios de 
tópico se desvían absolutamente de lo culinario y el proceso de la receta queda en sus-
penso. Entonces se puede ver al cocinero cantando, bailando, o haciendo vaya a saber 
qué cosa. En algún programa esto es más evidente que en otros, tal es el caso de lo 
observado en Todo Dulce, en donde la cocinera, Maru Botana, hizo su ingreso al set 
montada sobre un par de rollers.

El famoso Gato Dumas en su ciclo cuenta con partes grabadas en exteriores en lu-
gares con paisajes muy hermosos. En uno de los programas que analizamos para este 
trabajo, Dumas lleva a cabo una interrupción en donde con orgullo habla de su pe-
queño hijo e imita la manera de caminar de éste con el marco del paisaje como fondo. 
Carlos Arguiñano, mientras espera que los ingredientes estén a punto, suele cantar o 
contar cosas de su tierra. 

Las interrupciones no tienen función didáctica; son cambios de tópico que con-
tribuyen al show y sí tienen función persuasiva. Creemos que así el programa es me-
nos aburrido y el televidente aceptará las sugerencias culinarias de tan simpáticos y 
ocurrentes personajes.

Como puede apreciarse, las variables lingüísticas de la cocina escrita y la cocina oral 
por TV son diferentes. Sin embargo, esto no implica que no se hayan observado instan-
cias de formas impersonales o imperativos en las recetas de televisión. De hecho, esas 
formas se hacen presentes pero en grado mínimo. En las recetas que utilizamos para el 
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análisis cuantitativo exploratorio sólo encontramos dos enunciados imperativos conju-
gados en la segunda persona del plural, pero son dichos para beneficio del destinatario y 
no para beneficio del hablante: “... Recuerden siempre que trabajen con chocolate blan-
co...”; “... y entonces fíjense ustedes que están forrados con un papel film...”.

La tematización del ingrediente, que se transforma así en sujeto del verbo conjugado, 
fue de todas las formas compartidas con las recetas escritas la que se observó con mayor 
regularidad. Es posible observar la frecuencia del uso de tercera persona del singular y 
plural en los cuadros 1 y 2 aunque no todas tematizan a los ingredientes: “... el chocolate 
blanco es un medio muy graso...”; “... así se mantiene bien la granola y no se corre...”.

A partir de todo lo expuesto hasta aquí podemos afirmar que los programas de co-
cina se erigen como un género autónomo donde no están ausentes ciertas formas que 
le dan aspecto de show y lo apartan de lo didáctico. Creemos que esto es así porque 
no sólo se invita a los que no saben a qué comiencen a cocinar, sino que se sugiere a 
aquellos que sí saben hacerlo a cambiar un curso de acción a través de nuevas formas 
combinatorias. Los programas de cocina por TV constituyen una matriz genérica, 
con características propias que los distingue de manera categórica de las recetas es-
critas. Veremos a continuación si las variables más comunes de este género son com-
partidas con otros programas que tienen función didáctica, como los programas de 
manualidades o bricolage y los de gimnasia corporal.

3. Manualidad, bricolage, gimnasia y cocina

Fácilmente podría creerse que las características verbales que se observan en los 
programas de cocina y que acabamos de describir, son extensibles a toda la serie de 
programas televisivos, que generalmente tienen como destinatario al público femeni-
no, en donde se dan directivas. Nosotros así lo creíamos hasta que observamos seccio-
nes de manualidades, bricolage y clases de gimnasia en programas televisivos emitidos 
en los mismos canales de cable de donde habíamos grabado los cortos de cocina. En 
estos casos, al igual que en los analizados anteriormente, se observa la clara presencia 
del componente didáctico y el componente persuasivo. Sin embargo, el esfuerzo ver-
bal en ambos es diferente y su hacer manipulatorio tambien.

En los cuadros 3 y 4, que corresponden a las variables observadas en programas de 
bricolage, a simple vista se observa que el “nosotros inclusivo” es excedido por muy 
poco por la tercera persona del singular y del plural tomadas en conjunto. El enun-
ciatario de estos programas, como lo demuestra el cuadro, atenúan menos que los co-
cineros. Se observaron numerosos casos de futuro perifrástico en segunda persona del 
plural, lo que implica un alto matiz imperativo:

(...) van a trabajar de abajo hacia arriba...
(...) Así van a cubrir todo...
(...) van a hacer un frotado...
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La variable tercera persona es visiblemente superior que en los otros programas ana-
lizados, lo que indica un alto grado de distancia con el destinatario ya que se describen 
los pasos a través de la tematización de los objetos descritos y por lo tanto no se incluye 
al destinatario de la interacción: “... Es decir un marco que tenga flexibilidad, elastici-
dad...”; “... algún tipo de sujeción que se adecúe a cada uno de los bastidores...”.

También es superior el uso del “yo”, lo que demuestra un deseo por parte del 
enunciador de construir su imagen como sujeto del saber y tal vez, al mismo tiempo, 
de centralizar la atención en sí mismos.

Cuadro 3

Cuadro 4

Coincidentemente con los espacios de cocina, es muy frecuente observar la deten-
ción del dinamismo comunicativo en las interacciones. En estos casos, el personaje 
frente a las cámaras da cuenta de las bondades de los productos que utiliza, o explica 
formas alternativas para lograr los mismos resultados. En ningún caso hemos observa-
do la presencia de interrupciones; no hemos encontrado personajes que en medio de 
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las directivas de manualidades se pongan a cantar, bailar o a contar anécdotas familia-
res como en el caso de los programas que acabamos de analizar. Se trata de emisiones 
con un programa de hacer pragmático. 

La variable atenuante por excelencia es, en coincidencia con los anteriores, el “no-
sotros inclusivo”. Sin embargo, en estos programas esta variable es muy superior que 
el resto de las formas conjugadas. La tercera persona del singular y plural es utilizada 
con muchísima menos frecuencia que en los casos anteriores y la segunda persona del 
plural, que en los programas antes descritos alcanzaba el 13% y el 20%, aquí apenas 
llega al 1%. La segunda variable más utilizada es la segunda persona del singular; ésta 
es ostensiblemente más frecuente en los programas de gimnasia, 31%, que en los an-
tes presentados en este trabajo: 1% y 5%.

Cuadro 5

Cuadro 6

Se deduce de estas diferencias tan marcadas que los hablantes de programas de 
gimnasia por TV incluyen a su interlocutor en su discurso utilizando el “nosotros” o 

60
50
40
30
20
10
0

50

1
10

33

14
Serie 1

no
so

tro
s yo vo
s

us
te

de
s

el
-e

llo
s

46%

13%

31%

1%

9%

nosotros

yo

vos

ustedes

él-ellos



 deSignis 18 | 113

cOcinadO pOr TeLeviSión. de Utilísima aL bricolage

se dirigen a él de manera individual, tomando al individuo como un ser único y no 
como un colectivo. 

Estos programas comparten con los de cocina la presencia de extensiones e inte-
rrupciones: 

(...) acordate que los estiramientos son fundamentales en las clases con una alta intensidad 
de trabajo ... tanto a nivel fuerza como a nivel cardiovascular...
(...) después lo vamos a llamar a Charlie que es el dueño del gimnasio y te lo voy a presen-
tar... no, se está yendo, ya se asustó...

Una característica no observada en otros programas es la presencia de enunciados 
carentes de verbo conjugado; ya sea enunciados con verboides o que han sufrido la 
elisión del verbo:

(...) acá... ahí... aflojando bien... hacia un lado...
(...) estirando, ¿eh? ¡Que concentración...
(...) respirando profundo avisando a tu cuerpo que se prepare para el trabajo... hacia atrás... 
bien...
(...) pasito adelante... y suerte... a ver...

El esfuerzo verbal, como lo demuestran los ejemplos, es notablemente inferior al 
de los otros programas. Es probable que esta simplicidad y carencia de formas com-
plejas que aquí vemos ocurra de esta manera ya que lo que importa es observar al 
instructor para poder imitarlo, a manera de espejo, en detalle. Sabido es que este tipo 
de instrucciones no necesita de la previa adquisición de ingredientes y por lo tanto el 
televidente puede acceder al programa de acción a la que está siendo invitado de ma-
nera instantánea. Por otra parte, el enunciador en estos casos parece dar por sentada 
la presencia del enunciatario detrás de las cámaras. Es factible afirmar entonces que 
existe la presuposición por parte del enunciador de que este realiza el programa na-
rrativo que se le indica por medio de las instrucciones; y esto es así ya que en la deixis 
enunciativa de las directivas lo único que se necesita es el cuerpo y la voluntad. No 
habrá descripción, por más detallada y puntual, que reemplace a la perfección de un 
movimiento preciso y mediatice la belleza del cuerpo en acción.

Estos dos tipos de programas de instrucciones pragmaticas –bricolage y gimna-
sia– que hemos comparado con los de recetas de cocina, tienen, sin embargo, algo en 
común. Nos hallamos ante la presencia de un actante-destinador que se adjudica el 
rol de actante dominante porque es competente. Su saber no se negocia en ningún 
momento, por lo tanto podemos afirmar que el ejercicio del dominio lingüístico está 
presente en todos ellos, aunque las formas utilizadas no sean las mismas. Los tres ti-
pos de programas tienen también dos objetivos comunes: persuadir (hacer-saber) y 
manipular (hacer-hacer) con el propósito de mejorar la calidad de vida, la estética y el 
placer que producen las cosas bellas, ricas y buenas.
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4. Conclusión

De lo analizado en estas páginas concluimos que las recetas que se emiten por TV 
presentan siempre una relación asimétrica entre destinador-destinatario. En aparien-
cia, la diferencia de clase y poder no es tan grande, pero al observar con ojo crítico 
de qué modo se ponen en juego los dispositivos de control descubrimos que nuestra 
hipótesis, sobre la utilización de formas atenuantes sin afectar la unidireccionalidad 
del ejercicio del control, no era tan descabellada. Nos encontramos frente a señales di-
ferenciales de poder que se encuentran enmascaradas detrás de estrategias discursivas 
propias de la mitigación. El objetivo de la atenuación es aquí, curiosamente, la forma 
explícita de asegurar los dispositivos de control. La relación que se establece está lejos 
de ser negociadora o competitiva. El poder no se negocia, el poseedor del saber tiene 
más autoridad que sus destinatarios y lleva a cabo la construcción de su mensaje utili-
zando procedimientos expresivos, gestuales y entonacionales que tienen por objetivo 
primordial la persuasión y el inicio o modificación de un curso de acción. 

Las recetas escritas y televisivas tiene ambas una función en común: la función 
didáctica y se expresan a partir de un discurso pedagogico. El lenguaje de las recetas 
escritas, puramente referencial, está desprovisto de circunloquio. Se observan el uso 
del imperativo, de formas impersonales tales como la pasiva o el infinitivo y, salvo la 
excepción de las recetas de Blanca Cota en Clarin, con sus comentarios entre parén-
tesis, no se observan extensiones o interrupciones del tópico central.

Las recetas de TV, por el contrario, forman parte de un espacio audiovisual y 
como tal cuentan con una estrella: el cocinero, actor que, en pos de la persuasión, no 
dudará en poner todo en juego. Las formas directivas se encuentran siempre mitiga-
das. Se utilizan el “nosotros inclusivo”, las formas impersonales tales como “es conve-
niente...”, “Hay que tener en cuenta que...”. El uso del imperativo es poco frecuente 
y cuando lo hay está presente para beneficio del destinatario con un uso adecuado de 
la voz que enmascara y atenúa la directiva.

Hemos descubierto que se utilizan lo que hemos dado en llamar extensiones, a través 
de las cuales se detiene el dinamismo comunicativo con el objetivo de hacer comenta-
rios sobre la conveniencia de usar ingredientes alternativos o de hacer alguna recomen-
dación; e interrupciones a partir de las cuales se detiene el dinamismo comunicativo para 
contar una anécdota, hablar de la familia o de cualquier otra cosa, o incluso bailar o 
cantar si es necesario para convencer al televidente de que esa es la receta.

De la comparación de programas de cocina con otras emisiones televisivas que 
también tienen función didáctica, persuasiva y manipulatoria se desprenden resul-
tados inesperados. Los programas que inicialmente creíamos pertenecían al mismo 
género televisivo, porque a nuestro juicio previo gozaban de características idénticas 
por tratarse de emisiones que tienen por destinatario mayormente al público feme-
nino y porque pretenden enseñar a “hacer cosas,” se perfilan en realidad como matri-
ces genéricas autónomas con algunas características discursivas comunes como el uso 
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el “nosotros inclusivo” y de escasos imperativos, pero con una serie de características 
autónomas.

Se observa que la mayor diferencia entre programas de cocina y de bricolage se 
da en el esfuerzo lingüístico del circunloquio, en los primeros, y en la utilización de 
enunciados con matices imperativos carentes de mitigación en los segundos. Creemos 
que ese mayor esfuerzo persuasivo observado en las recetas culinarias responde a la 
creencia popular de que el universo de las mujeres, el target clásico de estos progra-
mas, pertenecen a la cocina y en mayor o menor grado todas saben cocinar. En las 
recetas está presente este mito: es más difícil enseñarle algo nuevo o tratar de desen-
cadenar un curso de acción diferente a aquel que ya cuenta con un importante bagaje 
de conocimiento. El cocinero de TV comparte esta creencia y, sin renunciar a su rol 
de enunciador dominante, lleva a cabo su cometido didáctico-persuasivo cuidando 
de no invadir la imagen negativa del destinatario, haciendo un gran esfuerzo verbal, y 
a veces físico también, para que su objetivo se alcance con felicidad. El programa de 
bricolage, por el contrario, presenta saberes menos comunes al grueso de los televiden-
tes, de allí un hacer más manipulatorio por parte del enunciador.

La diferencia fundamental entre los espacios de cocina y de gimnasia reside en 
que aunque la variable más utilizada es también la primera persona del plural, el por-
centaje de ocurrencia de la misma es visiblemente superior en estos últimos que en 
el resto de los programas comparados. También es diferente la forma de expresar los 
enunciados, ya que los programas de gimnasia denotan mayor carácter oral y simpli-
cidad. Creemos que la razón de la simpleza de formas se debe a que los instructores 
de gimnasia descuentan la participación del televidente detrás de las cámaras ya que 
el único ingrediente que éste necesita es ganas de mover su cuerpo.

El programa de cocina por TV se erige pues como un género autónomo, con ca-
racterísticas propias y por momentos, llega a convertirse en un verdadero show.
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1. El Gato Dumas, argentina genial y los programas de cocina en la 
televisión argentina

“Nunca quise cocinar para otros privadamente. Siempre cociné para enseñar a 
cocinar a los demás”, decía la famosa Petrona C. de Gandulfo, con ese aire altivo y 
distante que la caracterizaba, sin saber que, desde la pantalla, estaba creando un nue-
vo género televisivo en la Argentina: los programas de cocina. Doña Petrona tuvo 
quienes quisieron respetuosamente ostentar el título de sucesoras como Fany de Mo-
lina, María Adela Baldi o Marta Baines. Los años noventa, por otra parte, trajeron a 
la cocina televisiva otro perfil de cocinero diferente del que estas mujeres promovían 
y nuevos esquemas de programa culinario pero que conservaron el didactismo pro-
puesto inicialmente: siempre alguien enseña a otro a hacer algo en relación con la 
cocina. Sin embargo, si bien el “quién” y el “qué” de esta fórmula se mantienen hoy, 
es posible revisar lo relativo al “para qué” en la línea sucesoria de la Petrona. El Gato 
Dumas ocupa, en este sentido, un espacio particular. Ha recogido la trayectoria del 
chef (maestro de cocina), se ha asentado en el medio masivo con la comodidad de 
quien tiene antecesores que le han allanado el camino, expone un saber sólido, pero 
sus objetivos respecto de la preparación de los platos, plantearemos aquí, discuten la 
tradición y renuevan las expectativas del público.
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De las posibles lecturas que tiene el Gato Dumas como personaje-cocinero y las 
construcciones televisivas en las que ha participado, nos interesa trabajar sobre su úl-
tima producción: Argentina Genial que, a la fecha, va por su emisión número diecio-
cho (Junio del año 2000).

Decimos que este programa hace ruptura respecto no sólo del género programa 
televisivo culinario desde su aparición en la pantalla argentina sino también en re-
lación con una nueva manera de plantear la misma propuesta de varios exponentes 
supremos (Arguiñano, Rodríguez Pardo), entre los cuales también se encuentra este 
mismo conductor con Gato Dumas Cocinero, programa matinal, destinado al público 
femenino.

Argentina Genial desmiente, si se quiere, la condición de programa televisivo de 
cocina como género autónomo, circunscripto a la relación didáctica entre enunciador 
y enunciatario según la transmisión del saber culinario. En efecto, declarado Progra-
ma de Interés Nacional por la Secretaría de Turismo de la Nación, un primer objetivo 
se construye alrededor del tema del “viaje” hacia los espacios que permiten definir a la 
Argentina como maravilla turística. De hecho, los programas son titulados “Viajes”: 
“Primer Viaje: Cataratas del Iguazú”, “Segundo Viaje: Perito Moreno”, etc. El coci-
nero, por su parte, se transforma en guía de turismo y transmite otro saber distinto 
del culinario: el relacionado con el espacio turístico representado. Como veremos más 
adelante, el programa de cocina deviene en programa de promoción turística con blo-
ques recurrentes sobre los platos de comida identificados con los espacios turísticos 
visitados.

En segundo lugar, los programas culinarios suelen ocupar la franja del mediodía 
y estar destinados a la mujer. Por el contrario, Argentina Genial tiene un horario de 
noche, el de las nueve de la noche de un día sábado. Franja central, para aquellos te-
lespectadores que no tienen otro remedio que pasarla en sus casas el fin de semana. 
El programa, entonces, ofrecería una suerte de compensación ideal: figuradamente 
permite “salir” a visitar distintos lugares del país desde el sillón del living, de la mano 
del entretenido Gato y, por añadidura, “comer” (o “ver comer”) fuera de casa. En fin, 
representa en la fantasía del público la “salida” del sábado por la noche.

En tercer lugar, la actividad de cocinar, que se realiza durante el programa, replan-
tea el espacio físico clásico en que esta actividad se viene realizando en los programas 
similares, si se exceptúa la propuesta del mismo Gato Dumas, que se emitió en 1999 y 
que implica también un recorrido turístico pero por lugares de todo el mundo. Como 
se observará, el hecho de que se viaje por la Argentina agrega un ingrediente diferen-
ciador y fundamental en la caracterización del programa. Si lo usual es presentar un 
decorado que simula una cocina doméstica, aquí, en cambio, se tiende una mesa con 
los ingredientes del futuro plato, los utensilios, la vajilla blanca, el horno, en medio 
del paisaje visitado. Como telón de fondo, pueden observarse las Cataratas del Igua-
zú, por ejemplo, o el río Uruguay, o la precordillera andina. Hasta se llega al límite, 



 deSignis 18 | 119

paiSaJe, cOcina e idenTidad en argentina genial

como en el caso del programa dedicado a la ciudad de Santa Fe, de preparar el plato, 
un guiso de surubí, sobre una mesa de caballetes en una barcaza que surca el río, en 
un paseo por las islas del Paraná. Es decir, que no sólo se viaja para cocinar en otro 
lugar sino que la llegada a ese lugar implica un nuevo desplazamiento, es decir, que se 
puede viajar y cocinar y adquirir dos saberes simultáneamente. En este caso, la mira-
da del telespectador tiene doble orientación: se dirige al plato que se está preparando 
y sigue el paisaje con todos sus ingredientes: colores, sonidos, frescura, etc. Maravilla 
dentro de la maravilla.

Frente a la movilidad prácticamente inexistente de la ecónoma (como le gusta-
ba a doña Petrona llamarse) o, del chef de los años noventa, con el Gato Dumas, el 
conductor aprende a moverse de otra manera: este habla y teatraliza mientras su asis-
tente hace parte del trabajo. El cocinero, a diferencia de la tradición televisiva que lo 
sostiene, utiliza un léxico informal para la construcción de comentarios que, como 
veremos, no se relacionan sólo con lo gastronómico. Además, expone su cuerpo, so-
breabunda en gestualidad y llega a la frontera de lo histriónico y hasta humorístico.

Otro rasgo que, en el mismo sentido, lo distancia de una doña Petrona o un Ar-
guiñano, es su desplazamiento por el paisaje, realizando distintas visitas turísticas, 
mientras el asistente continúa con los aspectos menos creativos del plato y, por lo 
tanto, poco atractivos para la cámara (cocina a fuego lento, termina de hacer una sal-
sa, etc.).

Sin embargo, no ha de pensarse que su asistente, Calabrese que así se llama, es 
como la antológica Juanita, muda, obediente, incondicional. Muy por el contrario, 
Calabrese interviene con extensas explicaciones sobre los pasos del plato, acompaña-
das por frases de aprobación de su maestro y tiene derecho a probar los ingredientes, 
degustar el plato terminado y, por supuesto, brindar con Dumas a la salud de cada 
lugar que visitan o a la salud de todo invitado que aparece en el programa. Además, 
en algunas ocasiones se lo llama afectivamente “Cala”. En compensación por el traba-
jo duro que se le encarga, el asistente tiene un bloque del programa a su disposición 
“para descansar” y disfrutar de alguna excursión en la que ahora él es el guía para el 
telespectador. Es decir que, con límites razonables, es una suerte de “hijo” o “apren-
diz” esmerado, casi independiente de Dumas.

Estos cocineros juegan también con la apariencia de la vestimenta. Mientras las 
ecónomas tipo Petrona adhieren a un look discreto, con delantal identitario, y los 
consabidos chef visten riguroso uniforme, el Gato Dumas y Calabrese visten sí el 
atuendo de chef, con la infaltable servilleta colgada de la cintura con varios usos, a 
veces, semioculta por los también tradicionales abdómenes y, por otra parte, llevan 
accesorios relacionados con la situación de viajar. En la página de presentación del 
programa, llevan los cocineros los atributos propios de aviadores; o, durante el iti-
nerario turístico, portan sombreros, ponchos, bufandas, guantes, siempre elemen-
tos acordes con los lugares que visitan. El hecho de que se mantenga esta combina-
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ción a lo largo del programa, connota que actúan simultáneamente como cocineros 
y como viajeros.

La temática de los programas culinarios ronda naturalmente todo aquello que 
tiene que ver con la explicación para la preparación de un plato. Esto, si bien ocupa 
un lugar importante en Argentina Genial, no es la temática central, sino que interesa 
el plato preparado en asociación con el espacio que produce alimentos que permiten 
crear estos platos. Esta indicación posibilita adelantar la conclusión de que se trata, en 
realidad, no de un programa culinario, sino de un programa turístico con un fuerte 
componente culinario aportado por su conductor, un cocinero reconocido.

2. argentina genial, la construcción de un nuevo género televisivo

Si hay algo que diferencia la propuesta de Gato Dumas respecto de otros progra-
mas televisivos y de otros programas culinarios es la reunión de lo turístico y lo culi-
nario en una única estructura. Este aspecto es lo que le confiere originalidad. En efec-
to, el programa permite, al menos, dos tipos de recorrido. El primero de ellos remite 
al paisaje argentino. Un objetivo explícito se construye alrededor del tema del “viaje” 
hacia los espacios que posibilitan decir de la Argentina todo lo que ya se ha dicho y se 
dice: que tiene todos los paisajes, que tiene todos los climas, etc. La palabra “genial”, 
componente del título, es utilizada en numerosas situaciones por el conductor para 
designar recortes paradisíacos de nuestro país, que lo vuelven “incomparable” desde 
el punto de vista natural.

Este programa, según palabras del Gato Dumas en la emisión del 15 de julio de 
2000, surgió de la conciencia que tuvieron sus creadores respecto de la importancia 
que la actividad turística tendrá para el país en los próximos años. Argentina Genial es 
el resultado de la necesidad de producción de un material de alta calidad de promo-
ción de la Argentina, que se expresa por televisión abierta y se repite en distintos siste-
mas de cable del mundo; además, prepara la creación de un portal turístico en Inter-
net y la producción de videos turísticos de la Argentina con segmentos de Argentina 
Genial para emitir al mundo a través de la embajadas argentinas. En el propósito de la 
propuesta está entonces el viajar “hacia adentro” para salir “afuera” del país. Como se 
analizará más adelante, el “adentro” refiere a procesos de identificación relacionados 
con la topografía, los productos naturales, la producción cultural, las costumbres y, 
por supuesto, los alimentos y la cocina de distintas zonas de la Argentina que merecen 
definirse en su esencia para ser mostradas en su calidad de representativas.

El programa se abre con la aparición del conductor vestido de cocinero (atuen-
do que conservará aun cuando tenga, por ejemplo, que realizar un viaje en trineo en 
Ushuaia, en el Viaje 16) pero llevando los atributos de un aviador; en seguida se ve 
cómo preparan un avión biplano los ayudantes también vestidos de cocineros. Final-
mente, el avión sale piloteado por Gato Dumas y con Calabrese como copiloto. “Los 
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cocineros viajan”, “la cocina viaja”, son enunciados que se desprenden espontánea-
mente de la imagen televisiva. Es decir, viaje turístico y cocina constituirán el sello 
del nuevo género.

Por otra parte, el Gato Dumas viaja también en busca de platos típicos de distintas 
zonas del país y los recupera para sus telespectadores. En tercer lugar, las que serán las 
creaciones culinarias del Gato Dumas “viajarán” a través del programa al exterior. La 
cocina puede pensarse, según se sugiere, como la posibilidad de relacionar a distintas 
personas, a distintos grupos culturales, distanciados en el espacio y en el tiempo pero 
reunidos en un mismo punto: lo apetitoso o deseable o placentero. El programa se en-
carga de construir un material atractivo a partir de dos elementos que las sociedades 
asocian con lo que agrada, satisface y permite disfrutar de los momentos dedicados al 
ocio: el comer y el viajar, el “ingresar” y el “salir”.

Como se dijo, el programa recrea el lenguaje turístico. Cada uno se titula “Via-
je” y, además, se segmenta en capítulos que responden cada uno a una parte de un 
itinerario. En concordancia, el cocinero se transforma en guía de turismo, adoptan-
do el discurso pertinente. Para elaborar visualmente el folleto turístico televisivo, la 
cámara derrocha primeros planos sobre una naturaleza digna de ser contemplada, 
creando verdaderas estampas que privilegian la exuberancia de los colores, la so-
bredimensión (todo está mostrado en su calidad de enorme y, por lo tanto, doble-
mente maravilloso) y la sensación de acceder a una atmósfera paradisíaca, anterior 
al tiempo de los hombres. Siempre acompaña a este tipo de estampas, la expresión 
“lugar genial”: “genial” quiere decir, en estos casos, que “se está en pleno contac-
to con la naturaleza”. Se agrega así a las nociones de belleza y placer, la condición 
ecológica de ese espacio, es decir, un lugar natural y, por lo tanto, sano. La cámara 
y el sonido focalizan en la naturaleza que manifiesta lo mejor de sí misma: un sol 
espléndido y el canto de los pájaros; o un cielo tormentoso y los truenos rítmicos o 
el viento que, se percibe, sopla fuerte. 

El guía-cocinero conduce al telespectador-turista en su recorrido por los espacios 
maravillosos del país hasta la mesa en que se preparará el plato típico de la zona y lo 
convierte en comensal virtual. Se recrea, en este momento del programa, el atractivo 
gastronómico de todo viaje turístico relacionado con el tiempo de descanso del paseo 
y el placer de ingerir lo propio y lo mejor que ese lugar turístico puede ofrecer. Gato 
Dumas dice recurrentemente cosas como estas:

Calabrese, terminó el día, un día fabuloso, en un lugar fabuloso, con una comida fabulosa 
(Viaje 1).

La escena “cocinar” se prepara en medio del paisaje. Se abandona así la cocina de 
laboratorio, de espacio cerrado y se cocina en contacto con el medio que produce los 
alimentos para el hombre que vive en ese medio: se sigue reforzando, de esta manera, 
la unión armoniosa planteada por el programa entre paisaje y cocina.
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Así como el paisaje sobredimensionado, logrado a partir de una naturaleza autén-
ticamente bella pero también de un trabajo estético de la cámara y del equipo de so-
nido, invita a la inmersión sin prejuicios, así la naturaleza hecha alimento se prodiga 
en dimensión, color, frescura, aroma (sugeridos por los cocineros que miran, huelen 
y gesticulan y después de la percepción hacen ademanes de máxima aprobación). No 
sólo el paisaje es para ser contemplado; también la comida busca “ser vista”. Además, 
esta se ve dos veces: un cocinero ayudante (otro personaje de la escena) porta una 
cámara de hombro, denominada “cámara casual”, graba y a su vez es grabado por 
la cámara principal. Dumas habla alternativamente a la cámara casual y a la cámara 
principal, o a la cámara principal que muestra cómo el cocinero se dirige a la cámara 
casual. La combinación de lo técnico y lo estético contribuye a crear un marco don-
de todo es perfecto, está en su lugar (sobre la mesa de cocina), se ve doblemente y se 
brinda en forma figurada al telespectador, que además está en lugar del público del 
mundo entero.

La apelación es clara en todo el programa: se convoca al destinatario permanente-
mente, se promociona el lugar turístico, los distintos centros de interés del lugar visi-
tado, las comidas típicas y también los hoteles en los que el conductor y sus ayudan-
tes se alojan. El mensaje directo a la audiencia dice: “Visiten este lugar genial. No se 
pueden perder esta maravilla”. El folleto turístico-culinario televisivo, nuevo género 
creado por o para Dumas, se consuma en la escritura y en la lectura.

3. La figura “Gato Dumas”: la encrucijada de discursos

Gato Dumas crea en Argentina Genial una figura central en el sentido literal de la 
palabra: en efecto, esa figura es lugar de cruce de distintas funciones, actos y discur-
sos que confieren al programa su peculiaridad. Cada programa, Gato Dumas lo inicia 
con un gesto propio de anfitrión: recibe al telespectador, intercambia saludos, emite 
mensajes personales, en un lenguaje llano, casi confidencial en el que incluye al des-
tinatario a través del uso del nosotros inclusivo:

Qué maravilla. Estamos recién llegados al Aeropuerto Internacional Cataratas de Iguazú. 
Nuevito. Hace seis meses que el Aeropuerto 2000 lo inauguró. De aquí a las Cataratas. 
Vamos, vengan conmigo (Corte).

(A la entrada del Parque Nacional Iguazú. Sonidos de la selva, pájaros, etc.) Mediodía 
y hace mucho, mucho calor. Nos vamos a las Cataratas, pero adentro de las Cataratas. 
Para eso nos vino a buscar un camión de Safari porque lo que vamos a hacer es un safari 
(Corte).

Convertido en guía turística, Gato Dumas encarna un pacto de hospitalidad con 
el telespectador turista: actúa como si estuviera en “su casa” y se la fuera a mostrar. En 
tanto constructor de folleto turístico televisivo, cumple con una función informati-
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va cuando realiza, por ejemplo, reconstrucciones topográficas, históricas o culturales 
pertinentes.

Al lenguaje descriptivo que utiliza para denotar el paisaje contemplado, suma 
siempre subjetivemas que dan cuenta de la condición expresiva grandilocuente del 
guía. Este no ahorra comparaciones, imágenes y la gesticulación que contribuyen a 
confirmar las palabras dichas. Alude también permanentemente al destinatario para 
acercarlo a su posición y ofrecerle el producto que promociona. Es decir, cumple con 
las tres funciones del lenguaje características del folleto turístico: informativa, expre-
siva y apelativa:

Iniciamos el viaje a Puerto Canoas. (Secuencia del viaje en camión  el Gato Dumas adop-
ta la actitud del turista que realiza el recorrido y observa el paisaje). Llegamos del safari 
en este aparato fantástico a Puerto Canoas. Y ahora nos vamos a tomar una lanchita que 
nos va a llevar a las pasarelas para ver la Garganta del Diablo. [...] ¿Ven? Allá están las pa-
sarelas. (Corte) Ya estamos arriba de la pasarela (Ahora se lo ve cruzando la pasarela; Gato 
Dumas hace todo el recorrido para el espectador) Estamos a 90 metros de altura, una casa 
de treinta pisos por abajo. ¿Y saben cuántos metros cúbicos por segundo caen? 1380 me-
tros por segundo. Es impresionante. Realmente conmueve. (A la cámara casual) Martín, le 
dejo la Garganta del Diablo. Qué maravilla. Si yo tuviera que definir la palabra “fuerza” , 
“poder”, diría la Garganta del Diablo. No se imaginan la garra que tiene esto. Es de locos 
(Viaje 1).

En el Viaje 3, correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, realiza una reconstruc-
ción histórica de la Plaza de Mayo, la Casa rosada, el Café Tortoni y la Plaza Dorrego, 
con lo cual recupera otra de las posibilidades del folleto: señalar la importancia del 
aspecto histórico de la visita turística.

Puede además explicar el origen o importancia de un monumento, con datos cu-
riosos, sólo conocidos por los parroquianos y ofrecer recomendaciones para la visita:

Estamos dentro de la Torre del edificio Municipal de Bariloche, el famoso Cucú. Dentro de 
30 segundos va a empezar todo el zafarrancho, acuérdese que solamente dos veces por día, a 
las 12 y a las 6. Es del año 40. Toda la documentación se quemó en un incendio que hubo, 
por eso se pide a quien sepa algo sobre este reloj se lo comunique a la Municipalidad. Pero fí-
jese una cosa, toda la gente vieja de Bariloche, todos los vecinos, se ocuparon de juntar docu-
mentación, de tener ahora todo para que nosotros podamos hablar del reloj de Bariloche del 
Centro Cívico que un señor, Gino Lívano, artillero mecánico que sobrevivió a un naufragio 
de la Primera Guerra Mundial, fue el que montó este reloj por el 40, 41. Trabajó en la fábrica 
Cronos que fundió la campana y la maquinaria del reloj. (A la cámara casual) Martín, esta-
mos en el cuarto del Cucú. ¿Y qué es el cucú? No es un pajarito que hace “cucú”. El cuarto 
del cucú son cuatro magníficas tallas del escultor Casals hechas en el año 40 en Buenos Aires 
y representan las vidas de los que vivieron en Bariloche. Y la quinta parte es el escudo de Ba-
riloche. ¿Les gustó lo que es un cucú singular, un cucú lleno de arte? (Viaje 4).
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A veces, recrea la historia de un personaje famoso del lugar visitado, como es 
el caso del cuentista Horacio Quiroga (Viaje 1), del que relata expresivamente la 
vida trágica y la obra significativa. Se agregan fotos en cepia que alternan con el 
recorrido televisivo por la casa también en cepia. La cepia connota, obviamente, el 
tiempo pasado, es decir que la imagen contribuye a la configuración del discurso 
histórico.

En el Viaje a Ushuaia (Viaje 16), Gato Dumas hace la infaltable excursión en Ca-
tamarán por el Canal del Beagle hasta el Faro del Fin del Mundo mientras describe 
la travesía y se detiene especialmente en la Isla de los Pájaros. En ese momento, por 
ejemplo, cuando explica la existencia y estilo de vida de los cormoranes, quiere pare-
cer un guía docto en biología y ecología.

Puede también presenciar la manufactura de algún producto de la zona, como 
cuando, durante el viaje a Bariloche, visita la fábrica de Fenoglio, explica la elabora-
ción del chocolate y, por supuesto, degusta.

Precisamente, por constituirse en intermediario entre la Secretaría de Turismo de 
las distintas provincias y el telespectador, turista potencial, Gato Dumas establece un 
pacto comercial que orienta la información, expresividad y estrategias de persuasión 
del destinatario:

¿Por qué no viene en Semana Santa? Trate de venir en Semana Santa. Se van a acordar, el 
Gato tenía razón (Viaje 1. Cataratas).

Hágame caso. Venga a Entre Ríos, recorra Entre Ríos (Viaje 12).

Hasta puede llegar a hacer, en relación con lo anterior, advertencias sobre com-
portamientos sociales:

Es al revés de lo que pasaba antes que la gente de estos lugares iba a las urbes; hoy en día, 
de las grandes ciudades, vienen a estos lugares a buscar paz y tranquilidad (Viaje 11, a Sie-
rra de la Ventana).

Gato Dumas, en su condición de figura central del espectáculo que exhibe, jue-
ga con más de un significado de la palabra “conducir”. Aparece como conductor del 
avión, orienta el viaje como guía turístico, conduce a su vez el programa en su rol de 
presentador y continúa practicando su oficio original: conduce la cocina. En este sen-
tido, asume funciones de informador, de maestro, de divulgador, es decir, encarna un 
pacto de aprendizaje respecto del destinatario.

A la capacidad retórica propia de la televisión, Dumas añade sus condiciones de 
cocinero y construye un discurso con distintos objetivos. En primer lugar, informa 
sobre los alimentos que van a cocinarse, que proceden de la zona visitada:

Vamos a hacer un homenaje a nuestros divinos pescados de río. Mire lo que es el pacú. El 
pacú tiene dientes. Como el surubí, el dorado, el patí, son sabrosísimos. (Muestra cómo se 
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corta el pescado. Saca la grasa). Se aprovecha el lomo (Saca un bife). Para pescar el pacú, 
conviene embarcarse en un botecito, irse al medio del río y tirar la caña a la orilla, abajo 
desde un naranjero. Ahí está el pacú porque como fruta. Es carne dura, maciza (Muestra 
el cuero ) Es extremadamente duro (Viaje 1).

Chancho de “acá”. Este plato se llama Chancho en ruinas (Está cocinando en las Ruinas de 
San Ignacio) Costillas y lomillo de chancho. Lleva harina de mandioca, típica de la zona, 
fuente de almidón de la zona. Con ella se puede hacer de todo. Vamos a usar mamón, 
también de la zona (Viaje 1).

El espacio en el que se cocina sirve para denominar los platos (“Chancho en rui-
nas”) o puede ser origen de referencias al modo de cocinar e ilustra, con anécdotas 
que amenizan, sobre la historia de esa actividad:

Comedor de los jesuitas. (Señala) Su bodega. Cocina con una especie de ventanal que gi-
raba como pasaplatos (Viaje 1).

Antiguamente, el puchero era una olla pobre, pultarium para los romanos, una olla enor-
me de donde sacaban y ponían alimentos permanentemente (Viaje 3)

Pedro Gotel tenía aquí su quinta de hierbas aromáticas y vegetales. Fue el primer cocinero 
del Río de la Plata. En 1806, este señor tenía una academia de cocineros y él ya hablaba 
de olla podrida, es decir, que va todo. Nosotros, en este caso, le vamos a poner caracú, un 
puchero bien tranqui (Viaje 3)

Hay una historia en Entre Ríos muy linda. El bueno de Epifanio Montes, que era un pes-
cador de la zona, gran pescador de Entre Ríos, que amaba su río, tenía una receta. La re-
ceta de Epifanio para cocinar un buen pescado era la forma en que el pescador trataba al 
pescado. Él, todas las mañanas, sembraba el río; cuando tiraba su red, ponía esperanza para 
retirar la red llena de pescados y ya que el pobre pescado había dado su vida en beneficio 
de nuestra vida para que podamos alimentarnos, había que tratarlo bien que es la base para 
que salga rico (Viaje 12).

¿Conoce la historia de Jacobs? Era un ingeniero que viene con su padre de Holanda. Él 
se hace ingeniero pero no le gusta la ingeniería y se dedica a ser cocinero de a bordo. Y él 
se acuerda, recorre el mundo, se acuerda de los dorados del río Uruguay y comenta en un 
libro la manera en que le gustaba preparar el dorado. Cocinaba los lomos, ahumados, des-
pués los rociaba con mucho jugo de limón y los untaba con aguacate o palta, que es lo que 
estamos usando ahora, endibias rellenas con palta y palmito (Viaje 12).

El curanto es agri-dulce. Cuando lo hacían los mapuches no le ponían manzanas. Es una 
cuestión europea que se mezcló con el curanto mapuche (Viaje 4).

Cada uno de los espacios privilegiados de la República Argentina, objeto de la 
visita, se caracteriza por la producción de determinados alimentos. Esos alimentos 
se cocinan de manera que se convierten en platos típicos: se observa así el paso de la 
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naturaleza a la cultura en relación con el procesamiento de los alimentos y su trans-
formación en platos regionales. El Gato, primero constituido como guía turístico y 
luego como cocinero, relee, en estos programas, esos platos típicos y ofrece su versión. 
En el Viaje a Entre Ríos, por ejemplo, se aprovecha un producto de río, el dorado, 
se tiende la mesa para cocinar con el río Uruguay de telón de fondo, y Dumas con 
Calabrese lo preparan “como nosotros queramos prepararlo”. Así se preparan el “pu-
chero pucherito Dumas” o el “locro Dumas”, “geniales” platos típicos de la Argentina 
genial, preparados por un cocinero genial que les da el “toque de distinción”. Al final, 
prescribe siempre Dumas con su recurrente: “Haga este plato”.

Por supuesto, como maestro cocinero, da además consejos:

La pimienta tiene que ser de molinillo. Recomiendo la negra porque tiene mucho aroma 
y no es tan picante (Viaje 1).

Hay varias maneras de hacer el puchero: o se le da sabor a la carne o se hace un caldo sa-
broso y consistente; entonces se usa agua fría o agua hirviendo (Viaje 3).

Cuando haga el sabayón, cuando se hace el baño María no debe tocar la parte del bol el 
agua hirviendo, porque si no se prepara un omelette. La proporción son 12 yemas por una 
clara para que batriendo haga espuma y así se hace más liviano. No es un sabayón de pos-
tre, es una salsa (Viaje 12).

Hemos usado ollas de cobre de bordes altos para hacer el guiso de chivito, cocine todo al 
mismo tiempo, la cocción y el calor es parejo (Viaje 10).

En conclusión, Gato Dumas como cocinero enarbola un discurso didáctico o pre-
ceptivo que se alimenta de la historia de la cocina y de la descripción de los alimentos 
utilizados; hace crítica en la medida en que elige construir un plato a su gusto y se 
diferencia de los antecedentes, y prescribe su elaboración para el destinatario.

Durante y después de tan compleja tarea en relación con lo culinario, bien pueden 
los cocineros coronar los pasos cumplidos con brindis merecidos y repetidos:

Es lindo cocinar y de vez en cuando tomar un buen vino, salud, salud, salud Martín, salud 
chicos. Sauvignon blanc, ¡qué más vas a pedir ! (Viaje 1).

4. La construcción de un discurso polifónico

No sólo Dumas y Calabrese toman la palabra en el programa. Otras voces y otros 
saberes pueden ser escuchados de manera tal que el resultado es un entretejido de dis-
cursos provenientes de diversas fuentes con más o menos autoridad respecto de las 
dos introductorias.

Algunos personajes significativos de la cultura argentina son convocados para ali-
mentar los textos relativos a un barrio o a una región. En la Ciudad de Buenos Aires 
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(Viaje 3), el humorista Quino recrea la historia de su barrio, San Telmo, a la puerta de 
su casa. También Damiro Saénz explica el origen de la calle Caminito en la Boca. En 
Colonia Suiza (Bariloche. Viaje 4) se hace conocer a Víctor Goye, un paisano descen-
diente de suizos que se asentaron en la zona, que no sólo va a cocinar el curanto con 
su receta personal sino que da previamente una larga explicación sobre él.

En alguna ocasión, un invitado dice una historia que enlaza su presencia con el 
programa y sirve de introductoria a la manifestación de su arte. Es el caso del compo-
sitor Tarragó Ros (Viaje 12 a Entre Ríos):

Yo soy hincha del Gato Dumas porque es un apasionado. Uno no puede hacer arte sin 
pasión y en el arte culinario, que envidio porque yo soy músico, está la historia de amor 
de todos los pueblos. Tengo un amigo que se pasó haciendo un locro, como se hacía en 
su pueblo, más de diez años buscando el sabor y, cuando le pareció que tenía el sabor, in-
vitó a un hombre que tenía ochenta años que tocaba el acordeón y le hizo ese locro para 
él. Antes de servirle el plato, le dijo cuando pruebes un locro, si sentís algo con este sabor 
decíme. Y cuando probó una cucharada de locro se le cayeron dos lágrimas y dijo: Me hace 
acordar a mi madre.

El último bloque del programa está dedicado justamente a artistas y cantantes, 
algunos de proyección nacional o internacional. Se busca que cierren la propuesta tu-
rística con alguna canción o recitado de poesía representativa de la zona visitada. Así 
el misionero Chango Spasiuk que, además, se autointroduce comentando por qué le 
gustan el paisaje de su provincia y la gente que se mueve en él. Adriana Varela, que 
canta un tango a espaldas del puerto de Buenos Aires; Silvina Garré, que canta una 
canción afectosa para su Rosario natal; el chaqueño Palavecino, que recita un largo 
poema al Chaco salteño (Viaje 9).

En conclusión, Gato Dumas, personaje en el que se cruzan distintos discursos que 
hace propios es, además, una voz entre otras voces. Todas confluyen en mostrar la 
“genialidad” de la Argentina. Así paisaje, cocina y hombres constituyen la Argentina 
genial que Dumas quiere mostrar al mundo.

5. Paisaje, cocina y procesos de identificación

Argentina Genial es un producto que intenta presentar una identificación con lo 
que, a grandes rasgos, podría ser denominado “lo nacional”. En efecto, paisaje y co-
cina, elementos estructurantes de la propuesta, remiten a la pertenencia del hombre 
a una comunidad. Gato Dumas, en este caso, a través de un programa de promoción 
turística, aprovecha su condición reconocida de cocinero ante el destinatario, para 
instalarse ahora como conductor de la identidad del país. Lo que puede ser relaciona-
do con la identidad nacional, a su vez, es asociado, por el conductor, con el concepto 
de “genialidad”.
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Paisaje y cocina son dos tramos identitarios que el programa se ocupa de recorrer 
y de los cuales, en reiteradas ocasiones, el conductor se apropia en nombre de todos 
los argentinos:

En seguida, seguimos mostrándole todo lo que es nuestro Misiones (Viaje 1).
Esto es solo una parte de nuestra Argentina genial (Viaje 1).
Comamos con un buen vino argentino. Salud por Buenos Aires (Viaje 3).

Como puede observarse, el paisaje argentino y los platos típicos de la cocina ar-
gentina funcionan como puntos de atracción y parecen decirle al espectador que estas 
realidades le pertenecen. Si le pertenecen, se convirtiría en una paradoja no conocer-
las. Por lo tanto, el programa induce a los televidentes a visitar los lugares y a cocinar 
los platos presentados. Para terminar de constituirse en argentinos, podría agregarse.

La televisión es el medio óptimo para esta propuesta de Gato Dumas en la medi-
da en que es útil para colectivizar experiencias y extenderlas masivamente en el juego 
yuxtapuesto de tres niveles de significación. En primer lugar, el decorado correspon-
diente al espacio doméstico de la cocina en medio del paisaje denota: “este es el pai-
saje argentino”, “estos son los alimentos del medio”, “esto es lo que se puede prepa-
rar con ellos”. Pero, en segundo lugar, ¿qué connota la mesa tendida en medio del 
paisaje? Alimentos que prodiga la naturaleza, modificados por el arte del hombre (el 
culinario); un paisaje natural pero que, por su belleza, podría ser una digna produc-
ción estética. La belleza natural y el arte se ponen, entonces, en contacto para ofrecer 
un resultado inmejorable en la Argentina. En un tercer nivel, el ideológico, podría 
hablarse de una visión aristocratizante en relación con el programa, explícita en la 
concepción de “lo genial”, esta vez en el sentido del acceso a lo mejor, a lo superior. 
Soberbia argentina, si se quiere.

Esta es la producción de un sentido que realiza la televisión acerca de una realidad 
no reflejada sino re-creada, a través de la concurrencia de discursos que convergen en 
la figura del conductor. La confluencia del discurso turístico, el discurso culinario y 
el discurso que podría denominarse “nacionalista” construye, a su vez, un destinatario 
complejo: espectador masculino o femenino del sábado por la noche, joven o viejo, 
turista potencial, argentino o internacional, cocinero “hecho en casa” o degustador 
amateur, la atención del televidente está asegurada con la elaboración de un producto 
que ha dejado pocos ingredientes sin incorporar.
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1. Introducción

Muchos textos de los medios masivos pregonan con insistencia su interés en ayu-
dar a mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, un proyecto discursivo de 
gran expansión en en esta época. ¿Qué implica el objetivo de lograr una mejor calidad 
de vida? Es muy difícil saberlo: ello obedece, entre otras razones, a que nunca se ha ex-
hibido una figura ejemplar real que encarne el cumplimiento del mencionado fin de 
manera plena. Ausencia reveladora del deseo; estamos frente a un discurso mixtópico, 

el cual, al resultar imposible alcanzar el desconocido estadío final, se halla condenado 
desde su génesis al fracaso.

El presente trabajo procurará circunscribir ciertos procedimientos productores 
de sentido centrados en rasgos vinculados con una de las dimensiones que especifi-
ca el borroso concepto calidad de vida: la alimentación. Se intentará describir en un 
corpus las maneras en que el universo de los alimentos es representado, prestando 
atención a las semejanzas y diferencias que puedan llegar a identificarse cuando el 
concepto aparece modelado por distintos lenguajes.

Hemos seleccionado para el análisis discursivo un conjunto de producciones 
de naturaleza mixta correspondientes a diferentes dispositivos que tienen como 
emisor responsable la figura conocida y prestigiosa del Dr. Alberto Cormillot, mé-
dico argentino especialista de dietética. Las observaciones se desprenderán pues 
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de una serie de textos audiovisuales o que articulan el componente icónico con 
el lingüístico, pertenecientes al grupo Cormillot Comunicaciones: emisiones tele-
visivas (del programa “Vivir Mejor”, Canal Plus Satelital, lunes a viernes 9hs); 
materiales gráficos (números de la revista “Vivir Mejor”) y el sitio (www.Vivir-
MejorCormillot.com).1

El corpus se halla constituido así por un conjunto de “discursos intermediarios” 
entre el saber científico –de circulación restringida en la sociedad– y el conocimiento 
social (Carlón 1994:68). La presencia importante, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos de esta clase de discursos en la actualidad, se debe sin duda al rol 
protagónico estructurante que poseen los medios en las sociedades post-industriales, 

son ellos los encargados de difundir los saberes logrados por la ciencia acerca de la 
alimentación al conjunto de la sociedad, procesando por intermedio del discurso in-
formativo las novedades técnicas con la finalidad de que puedan ser entendidas por 
un enunciatario poseedor de una instrucción común (Verón 1992).

La divulgación científica cristaliza una intersección para muchos conflictiva entre 
dos tipos de discursos. Si bien se considera loable la pretensión de difundir al público 
los saberes de la ciencia, el problema a menudo es cómo se efectua esa transmisión, 
es decir, el resultado de este cruce particular entre el discurso científico y el informa-
tivo. Más allá de la dificultad que la traducción conlleva per se, la gran debilidad de 
la divulgación –como señala Carlón– es el tener a la producción científica como una 
instancia superior con la cual puede comparársela.

2. Historia, culinaria y dietética

A lo largo de la historia, pueden llegar a circunscribirse dos grandes concepciones 
sociales sobre la medicina: una que sostiene que únicamente se debe preocupar de los 
enfermos y otra que afirma que se debe recostar no sólo en la curación sino también 
en la conservación de la salud del hombre. Un “saber vivir” determinado que impone 
un modelo de sociedad específico se correlaciona con cada una de las concepciones 
mencionadas, un “savoir vivre” que delinea en uno y otro caso sendas ideologías ali-
mentarias tan precisas como opuestas.

Un digno representante de la primera concepción aludida –denominada “terapeú-
tica” por Claude Fischler (1995:219-235)– fue el periodista culinario Grimod de la 
Reynière quien, a principios del siglo XIX, escribe: 

Aunque prohiba a sus clientes, incluso a los sanos, el uso de las salsas, los médicos jamás se 
privan de ellas y, guardadas las distancias, esta profesión es sin duda la que ofrece el mayor 
número de golosos, lo que no les impide llegar muy lejos en su carrera. (…) Dejemos a los 
médicos a lo suyo: a los enfermos que, por su naturaleza y necesidad de protección, son 
los únicos obligados a obedecerlos. Pero nosotros que gozamos de la plenitud de nuestros 
apetitos y de nuestras facultades digestivas, sigamos su ejemplo y no sus preceptos y siga-
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mos considerando las salsas como los excipientes más agradables, e incluso indispensables, 
de la buena comida (1998:59).

El anfitrión ocupa, desde este punto de vista, un lugar central en tanto es el soste-
nedor de un conjunto de normas y ritos bien arraigados, de un estilo de vida donde la 
cocina es considerada un gran arte: un excelente menú posibilita tanto despertar to-
dos los sentidos –no sólo el del gusto– en el contacto con los variados bocados como 
construir un vínculo de confraternidad entre los diferentes comensales de la reunión. 
La comida, pues, es una fuente de placer inmediata regida por reglas que se hallan 
distanciadas de los saberes de la ciencia médica. 

Según Fischler, la oposición entre lo bueno/la gastronomía y lo sano/la dietética 
que guía la concepción “terapeútica” aparece recién en el siglo XVII con el adveni-
miento de la gran cocina francesa como un cuerpo de normas cristalizadas.

La postura “terapéutica” difiere claramente de la otra concepción llamada “higie-
nista”, de la cual pueden rastrearse huellas ya desde la Antigüedad a través de Hipó-
crates –con su aforismo “Es cosa buena guiar a los sanos”– o Galeno. Ellos contribu-
yeron notoriamente para que la medicina pueda ser entendida también como un arte 
de vivir que no vele de manera exclusiva por los enfermos sino que rija los más míni-
mos detalles de los hombres; se procuraba desde aquella época implantar una forma 
de vida que mantenga la salud con el objetivo de poder acceder a la alegría e incluso 
al placer que genera lo sano y entero.

Según esta línea de pensamiento dominante hasta el siglo XIX, la clave para con-
servar la salud radica en observar un correcto equilibrio en diferentes aspectos de la 
vida cotidiana. Uno de ellos consiste en hacer una buena utilización de la comida y 
la bebida; los consejos de la medicina se centran siempre en que la ingesta debe ser 
mesurada para evitar caer en la enfermedad. 

El médico, al procurar instaurar con el aval de la ciencia “una forma de vida salu-
dable” en la sociedad, se erige en la figura protagónica impulsora de esta concepción. 
A diferencia de la descripta en primer término, la comida es en este caso valorada 
porque permite retener la salud: resulta un medio vital para obtener una gratificación 
posterior que es la alegría y el goce (Schiepperges 1987:211-243).

Si la labor del Dr. Cormillot en los medios lo lleva a ser reconocido, más allá de 
su título universitario, como vocero de la ciencia ante la opinión pública es eviden-
te que este tipo de “discurso intermediario” sólo puede sostenerse a partir de una 
fuerte filiación con la concepción “higienista” (institucional) de la medicina –don-
de los alimentos poseen un rol preciso– y de ubicarse por ende en contraposición 
a la concepción “terapéutica”: debe proyectar inevitablemente un modelo integral 
dirigido a todos los individuos, incluso a los niños, para acceder –según la versión 
contemporánea– a una mejor calidad de vida, para la cual debe cumplirse con nu-
merosas prescripciones que apuntan a la moderación en órdenes como la ingesta o 
el movimiento físico.
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3. Algunas restricciones del discurso del dr. cormillot

Si ciertos discursos han actuado como restricciones privilegiadas en el engendra-
miento de nuestro corpus es porque se pudieron circunscribir en ambos conjuntos 
significantes características que los relacionan entre sí más allá de las intenciones del 
productor, del lector o del analista.

Con respecto al objeto específico que nos interesa (los alimentos), identificamos 
diversas marcas en la superficie de los textos seleccionados que nos han permitido lue-
go su emparentamiento con algunas de sus condiciones de producción. Recurrencias 
que están presentes en todas las unidades de análisis, sin importar el soporte tecnoló-
gico que las moldeó y vehiculizó; constituyen rasgos que lo definen sin inconvenien-
tes como un discurso divulgador de los conocimientos científicos provenientes de los 
campos de la Nutrición y la Dietética.

En el discurso del Dr. Cormillot sobresale la apelación frecuente a la ingesta de 
alimentos en forma equilibrada y variada. El acento sobre el equilibrio es sin duda le-
gado de los médicos griegos y sus “discípulos”, en tanto que el hincapié sobre la diver-
sidad se vincula más bien con discursos posteriores surgidos a partir del siglo XIX con 
el descubrimiento gradual de las propiedades nutritivas de los alimentos. La finalidad 
de tal apelación es luchar especialmente contra el grupo de enfermedades considera-
das en alguna medida manifestaciones de “mala nutrición por exceso”, inquietud que 
en la ciencia emerge tardíamente en las postrimerías de la segunda guerra mundial. 
Énfasis que en el discurso de Cormillot posibilita el recorte de perfiles de receptores 
bastante precisos: en primer término al obeso, y en menor grado al diabético, al hi-
pertenso, al que tiene el colesterol elevado, sin excluir, por supuesto, poder guiar al 
individuo “sano” preocupado en mantener su estado (Brusco 1996:1-4).

Si bien la incorporación equilibrada de alimentos constituye un tópico de vieja 
data dentro del discurso médico, el mismo aparece sostenido de diferentes maneras. 
La inflexión ocurre entre los siglos XVII y XVIII: hasta ese período se trataba de un 
“axioma” basado en “tabúes, concepciones religiosas o mágicas o en la simple obser-
vación de los hechos”, situación que cambió con la entrada de la explicación racional 
fruto de las revoluciones “científica” y “química”.

La representación de los alimentos en nuestro corpus está notoriamente marcada 
por ambas revoluciones. En efecto, a nivel verbal son caracterizados casi con exclu-
sividad a partir de sus propiedades nutricionales: un producto puede integrar un plan 
alimenticio según sus aportes mensurados de hidratos de carbono, proteínas, grasas, 
vitaminas, minerales, etc. De tal modo, cada alimento se descorporiza, pasa a con-
vertirse mediante una descripción “vertical” en una sumatoria de componentes im-
perceptibles a nuestros sentidos. Desde este punto de vista, un producto vale por las 
sustancias y nutrientes que lo integran (Hamon 1991:69-73). 

En verdad, no sólo por ello: un producto vale además –según este discurso– en virtud 
de la cantidad que posee de cada componente, expuesto en los textos con frecuencia por 
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medio de tablas. Así, 100 gramos de queso de pasta dura puede ser más o menos tenido en 
cuenta para una dieta equilibrada porque contiene 400 calorías, 30 gramos de grasa…

En síntesis, se describen a los alimentos desde una mirada claramente estructural, 
“teórica”/metodológica y cuantitativa del fenómeno, operación que acarrea por un 
lado la postulación de un orden, pero por el otro una simplificación y uniformización 
al reducirse –impronta del espíritu moderno– todos los alimentos a una serie de da-
tos numéricos. Palabras frías que pueden equiparar una porción de pescado con salsa 
de alcaparras con una porción de lentejas o de arvejas porque las tres brindan exacta-
mente 280 calorías (la cantidad de energía es el común denominador facilitador de 
intercambios que más se subraya de cada alimento). 

Un ejemplo son las viandas diet a domicilio que el Dr. Cormillot difunde en su 
site. Allí puede advertirse que el enunciador nunca se preocupa por mencionar en qué 
consiste el menú diario que se ofrece; no procura persuadir por medio de este dato: 
sólo brinda la cantidad de comidas, el número de calorías en total y el precio. No deja 
abierta la posibilidad de que a algún consumidor potencial pueda desagradarle algu-
nas de las raciones ofertadas.

Por supuesto, dentro de un estilo que sobresale por su sobriedad y elisión de la 
emotividad a través de procedimientos de orden litótico, las referencias a los atribu-
tos organolépticos quedan de tal forma desplazadas a breves puntualizaciones cuando 
aparecen. Adjetivos como “sano”, “nutritivo”, “light”, ”diet” se imponen ampliamen-
te en detrimento de “sabroso”, “rico”, “poroso”, como así también sobre “fácil” o “eco-
nómico” ligados con otras líneas argumentativas.

Este punto de vista es inverso al que se explicita en los numerosos textos relacio-
nados con la alimentación que se dirigen a un sibarita como los de Grimod de la Re-
ynière. En ellos, los alimentos son en cambio descriptos principalmente a partir de la 
información obtenida por medio de los sentidos sin el auxilio de ningún aparato. Cada 
producto se define así no por contar con determinados componentes en cierta cantidad, 
sino por gozar de un conjunto de características subjetivas perceptibles como el sabor, 
color, consistencia, textura u olor; si éste es poco saludable no interesa. En consecuen-
cia, la mirada que se pone en juego sobre los alimentos en este caso resulta diferente: es 
de orden cualitativo, resultado de la experiencia y a nivel del fenómeno, empleándose 
para ello otros procedimientos enunciativos a los anteriormente descriptos. Se trata de 
un modo de conocimiento, tan válido como el científico, ligado con el “pensamiento 
salvaje” (Levi-Straus 2001:46) o la “ciencia de lo concreto”, cuya lógica basada a partir 
de los datos sensibles ordena el universo alimentario de otra manera.

4. La manifestación visual y sus articulaciones

Ahora bien, ¿cómo se representa visualmente todo aquello que comemos en los 
textos rubricados por el Dr. Cormillot? A priori, si se atiende lo que sucede en el pla-
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no verbal, se podría suponer en términos de continuidad la mostración de microfo-
tografías o bien la emergencia de variados gráficos que, al igual que en el discurso 
científico, describan los distintos alimentos descompuestos según sus imperceptibles 
sustancias químicas. Sin embargo, ello no se registra: todas las imágenes referidas a ta-
les entidades que aparecen en nuestro corpus son canónicas, resultan similares a como 
vemos esos elementos a través del empleo de nuestro dispositivo óptico.

En primer lugar, hay que dejar en claro que, si nos ceñimos a la sustancia de la 
imagen fija, es notorio el privilegio de la fotografía en color. El dibujo –no se trata de 
un detalle menor– se localiza acotado casi exclusivamente a los packs de los variados 
productos alimenticios avalados por el Dr. Cormillot que se exponen con fines publi-
citarios en los tres medios que analizamos.

Por otro lado, la manifestación visual de los alimentos es considerable desde el pun-
to de vista de la cantidad, tanto por la presencia de numerosas fotos en la revista y el si-
tio de Internet –mayoritarias en ambos medios si las comparamos con las que reenvían 
a otros universos (la actividad física, las enfermedades, etc.)–, como por exhibirse este 
tipo de productos de manera ineludible en cada emisión del programa televisivo. 

No obstante, a pesar de tal profusión, el peso que tiene el componente icónico 
tiende por varias razones a ser relativo. Al respecto, nos gustaría detenernos en el fun-
cionamiento de la imagen fija a raíz de su carácter revelador. Dividiremos nuestras 
observaciones en dos grandes grupos: el primero se relaciona con el uso de las imáge-
nes mientras que el segundo agrupa dos características que hacen al vínculo entre el 
componente verbal y el visual.

En lo que atañe al uso de las imágenes se observa la subsidiariedad de lo icónico 
especialmente cuando se presta atención al tamaño y al encuadre. En efecto, en pri-
mer término, la gran mayoría de las representaciones de alimentos (no publicitarias) 
que contiene la revista o el sitio no se destacan por sus dimensiones. Las más gran-
des –que no superan la media página– muestran los platos terminados de las recetas 
incluidas en la edición 106 de la publicación. En tanto, la única imagen no ligada al 
registro publicitario del sitio –repetida en la barra y en una de las páginas– tiene un 
tamaño relativamente pequeño: representa un bol conteniendo una ensalada de ver-
duras de difícil identificación debido a su falta de nitidez.

El encuadre es el otro aspecto a subrayarse; mejor dicho el desencuadre. Llama la 
atención en la revista como muchas de las fotografías –en particular las de alimen-
tos– muestran lo representado cercenado por la acción del marco límite: es común 
el procedimiento sinecdóquico de la visualización de partes de una preparación fina-
lizada o de un producto más que de su totalidad. En la articulación entre lo verbal y 
lo icónico, son varios los ejemplos en los cuales la letra se impone sobre la imagen. El 
caso más sobresaliente de reticencia se halla en las páginas de recetas de la revista en su 
número 106, donde las fotografías de las preparaciones ya aludidas son parcialmente 
cubiertas por las propias recetas.



 deSignis 18 | 135

nO deSperTaráS La guLa. LOS aLimenTOS en eL diScurSO de La dieTéTica

Por último, siguiendo a Jean-Marie Schaeffer (1990), la gran mayoría de las foto-
grafías permiten actualizar con sencillez la estrategia presentativa en alguna de sus dos 
variantes: o bien ilustran, es decir, operan como ayuda del mensaje verbal pretendien-
do someterse por completo a éste –función que supone siempre una posibilidad de 
intercambio entre imágenes respecto a un mismo conglomerado verbal– o bien reali-
zan una presentación autónoma, lo que implica proponerse como una manifestación 
del objeto en su plenitud.

 El buscar “tematiza(r) el ‘ser’ de una entidad, ya sea concreta o abstracta, más 
que su apariencia empírica” y “pretende(r) ser presentación de lo ‘real’ en ‘su profun-
didad’” nos faculta en cierta forma para poder establecer un vínculo con las caracte-
rísticas señaladas en el aspecto verbal: se podría afirmar entonces que el común de-
nominador pasa por representar a los alimentos sin hacer hincapié en sus accidentes 
manifiestos particulares (Schaeffer 1990:111).

En el plano del contenido, las imágenes no sólo muestran elaboraciones más o 
menos complejas sino que además, curiosamente dada su cantidad, en muchas de 
ellas se circunscriben como motivos productos conocidos sin procesar, recién obteni-
dos de la naturaleza (verduras, frutas, carnes frescas) que a menudo constituyen sólo 
uno de los componentes que forma parte de la preparación descripta a través de la 
escritura. Crudos o procesados, predomina muy fuertemente la mostración solitaria 
de los alimentos dentro de un contexto impreciso; están allí acompañando de manera 
obediente al mensaje verbal para ser observados con apatía por el lector.

Todas las propiedades mencionadas suelen encontrarse sin ninguna dificultad en 
cualquier texto icónico-lingüístico que tenga como referente lo culinario, apunten 
o no a la salud. Sin embargo, creemos que el tamaño pequeño y el desencuadre de 
las imágenes, la invasión de lo verbal sobre el espacio icónico, la superioridad de la 
función presentativa, así como la mostración de los alimentos desconectados de una 
situación de consumo se manifiestan con mayor recurrencia en aquellos textos rela-
cionados estrechamente con la divulgación de la Dietética. 

Estos rasgos, sumados –como sucede en los programas culinarios televisivos de 
estilo “clásico” analizados por De Lazzari– a la nula o poca “decoración” que presen-
tan las imágenes de los platos terminados (cuando aparecen) y a lo ya planteado en 
el aspecto verbal, son resultado de un proceso por el que se construye una figuración 
peculiar de los alimentos. Una figuración –a detallarse en el siguiente punto– que de-
marca lo decible acerca de los productos alimenticios en los textos que responden a 
esta clase de discurso, al menos, en la actualidad (De Lazzari 1998).

5. Conclusiones

Al analizar el discurso mediático del Dr. Cormillot, nos encontramos con el claro 
delineamiento de un enunciador que busca un efecto marcadamente referencial; con 
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un estilo despojado, austero, racional actualiza un punto de vista acerca de los pro-
ductos vitales que podemos ingerir. Una mirada sobre los alimentos –sobre el mun-
do–, entre varias existentes, opuesta por ejemplo a aquella presentada a través de la 
voz de Grimod de la Reynière; postura claramente estructural, “teórica”/metodoló-
gica y cuantitativa, descifrante más que exhaustiva, propia del científico más que del 
comunicador social.

Estamos pues ante operaciones encarnadas por variadas propiedades que se con-
jugan permitiendo la emergencia de una figuración de los productos alimenticios que 
se caracteriza por el deslucimiento. Figuras de supresión (lítotes, elipsis, sinécdoques 
particularizantes, reticencias) poco interesadas por guiar al enunciatario a restaurar lo 
ausente patentizan esta construcción.

Dicha figuración se declara con mayor osadía en los packs de alimentos que el Dr. 
Cormillot comercializa con su rúbrica: sorprende que en superficies, donde siempre 
se procura tentar al consumidor para que esos bienes sean adquiridos, se manifiesten 
imágenes –muchas veces dibujos– de los productos poco llamativas y que no despier-
tan apetencia. Hay así un alejamiento pronunciado con relación al verosímil más ex-
tendido del discurso publicitario sobre alimentos que, en sintonía con la concepción 
“terapéutica”, revela otra figuración que posiciona a esta clase de productos en un rol 
distinto en nuestras vidas.

Tomando en consideración el esquema actancial de A.J. Greimas, los alimentos en 
el discurso ligado con la Dietética pueden ser adyuvantes u oponentes –según posean 
o no propiedades nutricionales– en la realización del deseo (tener una mejor calidad 
de vida); no desempeñan, de este modo, el papel más reconocido de objeto, el cual 
requiere presentar necesariamente marcados atributos de orden estético o simbólico 
que hagan movilizar a los sujetos (Greimas 1973).

Ha habido pocas propuestas como la “cocina-delgadez” en los años 70 que bus-
quen conciliar con claridad el deseo de un alimento con lo sano. Y cuando surgen, 
deben lidiar contra el poderoso verosímil de que todo producto “saludable” –más 
aquél catalogado como “diet”o “light” – cuenta con escasos atractivos organolépticos, 
estéticos o simbólicos.

El discurso del Dr. Cormillot es firme contra el exceso de calorías. La desmesura 
implicaría el incumplimiento de la meta, por lo tanto, son escasas las observaciones 
sobre los atributos tentadores de los alimentos, necesarias para generar un tránsito 
más agradable y cautivante rumbo a la “satisfacción” de un deseo. Dado el temor ante 
la caída en el exceso, este discurso se posiciona en la dimensión racional (el proceso 
secundario) del consumidor y propone un modo de representación de los alimentos 
deslucida, poco atrayente, sin grandes diferencias si se atiende las distintas posibilida-
des que brindan los dispositivos técnicos. 

A partir del empleo de las figuras retóricas ya descritas, se erige como un discurso 
parco y evasivo puesto que procura acallar permanentemente ese peligro tan seductor 



 deSignis 18 | 137

nO deSperTaráS La guLa. LOS aLimenTOS en eL diScurSO de La dieTéTica

que emana de la superficie de los alimentos, generando un sujeto que tiene práctica-
mente obturado el acceso a los “placeres de la mesa” debido al aletargamiento de sus 
sentidos frente a lo culinario.

Notas

1 Se analizaron el sitio y el programa televisivo durante el mes de julio del año 2000; las 
ediciones seleccionadas de la revista –que pretende ser trimestral– datan desde fines de 
1998 hasta mediados de 2000.
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1. Introducción

Como memoria de la colectividad, la cultura está dirigida a evitar el olvido (Lo-
tean 1971:175) por lo que, desde épocas prehistóricas, las comunidades han dejado 
huellas de sus prácticas sociales, su entorno y sus vivencias en las pinturas. A través del 
arte, una práctica que ha existido desde hace milenios, se preserva la memoria y se he-
redan los aspectos más importantes de sus costumbres alimentarias, como lo muestra 
el famoso mural de la cueva de Altamira. Este artículo desarrollará diferentes aspectos 
de la relación de los sistemas artísticos con los culinarios, apoyándonos en la prolífica 
reflexión de Jury Lotman sobre los mecanismos de la cultura.

Figura 1
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2. Los mecanismos de la memoria culinaria en la obra pictórica

Los gustos alimenticios del presente no son necesariamente los gustos del pasado 
ni serán los del futuro, por lo que es interesante revisar algunos textos pictóricos que 
tienen como objeto la gastronomía para entender lo que en algún momento de la his-
toria han plasmado sus autores y el mensaje que nos quieren dejar. Los estudios de la 
imagen abarcan diversas disciplinas, en este trabajo entendemos por imagen un texto 
esencialmente visual que, por otra parte, precede a la idea y a la palabra. La palabra 
imagen viene del latín imāgo, figura, representación, semejanza y apariencia de algo y 
puede definirse como un lenguaje visual que forma parte del pensamiento humano y 
permite al hombre mostrar sus ideas. El arte es una de las prácticas culturales genera-
dora de conocimiento; como portadora de sentido, la imagen se plasma y se origina 
en la mente con o sin soporte en la realidad externa, y el lenguaje natural permite co-
municar a través de los pensamientos, el conocimiento social y trasmitir los recuerdos 
culturales, ya que es imposible tener memoria común sin el lenguaje común que lo 
sustenta (Lotean 1996). La imagen es primeramente mental y luego se materializa en 
diferentes formas. Es una realidad primigenia que además toma el lugar de otra rea-
lidad, corpórea o conceptual. En esta segunda modalidad, la imagen representa otra 
cosa o entidad.

La obra de arte, y especialmente la imagen pictórica, se identifica y refleja un 
conjunto de representaciones colectivas y mediante el nombre describe, sintetiza y 
ancla preconstruidos culturales –un conjunto de saberes, nociones, deseos, opinio-
nes sin los cuales la comunicación sería imposible (Mieville 1986:27). A través del 
título, el autor nos da los indicios para leer la obra y confiere a la imagen el co-
nocimiento y la certeza inmediata de la imagen-comida conocida. La semiósfera 
pictórica, como espacio abstracto donde existe el proceso de lectura de los signos 
(Lotean 1984) se caracteriza por poseer diferentes grados de convencionalidad que 
la memoria reconstruye generando nuevos textos al hacer variar ciertos elementos 
y dándoles nuevos significados (Lotman 1996b:241). Una de las formas de la me-
moria colectiva se manifiesta en la recurrencia del uso de ciertos símbolos como, 
por ejemplo, sucede con el maíz en la cultura mexicana. El maíz, alimento básico, 
fue llamado por los antepasados aztecas o mexicas “grano sagrado” (Krauze 1996) y 
podemos observar en esta imagen prehispánica el reflejo de la importancia del maíz 
en las prácticas ancestrales de este alimento que sigue siendo parte de los hábitos 
culinarios y gastronómicos actuales.

La cultura dispone de mecanismos que resisten al tiempo. Lotman (1986) con-
sidera que “las ruedas de la cultura giran a diferente velocidad” ya que existe una 
constante actualización de textos de diversas épocas donde la pintura juega un papel 
muy importante como soporte de la memoria cultural donde el pasado no es aniqui-
lado sino que es conservado para manifestarse en un futuro: los textos se presentan 
en un constante diálogo activo entre el pasado y el presente, de ahí la importancia de 
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reconocer la comunicación que refleja el texto pictórico culinario para definir la di-
mensión desde la cual nos interpela el texto. Es imposible tener una memoria común 
sin el lenguaje común que lo sustente, siguiendo a Lotman (1986), el texto pictórico 
culinario posee la capacidad de concentrar y reconstruir el recuerdo de sus contextos 
precedentes ya que los estados pasados de la cultura lanzan constantemente al futuro 
de ésta sus fragmentos: nombres, trozos, monumentos aislados contienen un volu-
men de memoria histórica que en cada uno de los contextos actualiza cierta capa del 
recuerdo.

Figura 2

2.1 Las funciones de la imagen pictórica de los alimentos
La cultura funciona como un sistema de signos que condensan la experiencia hu-

mana al filtrar la realidad extra cultural, lo “natural”, mediante las convenciones dadas 
por el lenguaje natural. No se puede percibir ésta sin el lenguaje natural y viceversa, el 
lenguaje natural es generador de estructuralidad que, dentro de la esfera social “como 
la biosfera, hace posible la vida social” (Lotman 1971:171, 172). La cultura, al filtrar 
la realidad extracultural mediante el lenguaje natural, encierra un mundo abierto, 
permitiendo que el ser humano trate los fenómenos como estructuras cerradas que 
contienen un cierto sentido. Por otra parte, al ser “memoria no hereditaria de una co-
lectividad”, la cultura se expresa mediante un determinado sistema de prohibiciones 
y de prescripciones. 

 Así la cuestión nos lleva a indagar lo que es y lo que no es considerado comestible 
para una cultura en cierto momento histórico. Lotman (1996) redefinió el concepto 
de texto, aludiendo a la pintura de una comida, como un mensaje doblemente co-
dificado, por la lengua y por la imagen. Doble codificación ya que pertenece tanto 
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al lenguaje natural como al gastronómico y al pictórico “constituyendo en el primer 
caso una cadena de signos con diversos significados, y en el segundo, cierto signo 
complejo con un único significado” (1971:78). De esta manera, los textos icónicos 
sobre las comidas reflejan un simbolismo cultural descriptivo que no deja lugar a du-
das. El texto es dinámico e internamente contradictorio, pero a la vez generador de 
nuevos sentidos en la cadena jerárquica entre la conciencia individual, el texto y la 
cultura. Lotman considera que el texto artístico está compuesto de muchos estratos 
semióticos heterogéneos e intraducibles entre sí, por lo que actúa como un dispositivo 
intelectual en tanto trasmisor de información y como productor de nuevos mensajes 
(1983b:79). En el sistema de la cultura, los textos cumplen con dos funciones básicas: 
como transmisores de significados y como generadores de nuevos sentidos. Tomemos 
el ejemplo de Le Camembert Debordé donde el texto pictórico aparece:

1. Como mensaje: actúa como transmisor de mensaje entre el texto y el destina-
tario, la imagen del queso sobre un mapa de Francia describe la recursividad entre el 
país y uno de los alimentos más simbólicos del mismo, se observa el aspecto metoní-
mico por excelencia. El mensaje es el signo explícito, imagen y palabra se fundan y se 
funden en el texto.

Figura 3

2. Como memoria cultural: establece la relación entre el auditorio y la tradición 
cultural, donde el texto actualiza los aspectos de información que se encuentran en 
él, pero además tiene la capacidad de enriquecerse de manera continua y de olvidar 
algunos aspectos del mismo. La misma imagen tiene lecturas diversas de acuerdo con 
el receptor.
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3. Como recipiente de las tradiciones refleja el trato del lector consigo mismo y 
actualiza la personalidad del destinatario. Así, a un francés, el queso le recuerda sus 
hábitos culturales. 

En Le camembert debordé se hallan implícitos otros códigos connotativos, como la 
Francia o el colonialismo francés… son algunas de las lecturas y maneras de interpre-
tar el mundo a través de los signos pictóricos

3. La retórica de la imagen gastronómica

El signo pictórico se presenta con un significado estético, estamos frente a un 
sistema cuyos signos provienen de un código cultural. A la imagen en general, le co-
rresponden significantes de connotación que se especifican según la sustancia elegida, 
así el queso, en cierta semiosfera, significa la francesidad, mientras que las tortillas 
representan la mexicanidad.

Además, el texto ha de entenderse en relación con el contexto ya que actúa como 
recipiente o fuente de información cultural. En este sentido, el poliglotismo del texto 
lo hace intervenir con carácter metonímico, la parte por el todo, en substitución de 
todo el contexto; el queso participa en la representación clásica de Francia o cuando 
la presentación de un platillo nos traslada a una festividad específica. El texto actúa, 
mediante esa serie de funciones, como dispositivo intelectual que es capaz de entrar 
en contacto con el auditorio como si fuera una “persona con un intelecto altamente 
desarrollado” (Lotman 1983a:82).

Las distintas connotaciones que van ligando espacios y épocas se deben al dina-
mismo propio de la cultura que permite mantener la memoria, produciendo lecturas 
polisémicas que dependen del observador y de su experiencia cultural para descifrar 
los significados del texto.

Figura 4
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En El mercado, el significado no es el mismo para un mexicano que para un fran-
cés o árabe, la lectura del texto cambia y se adapta de acuerdo con el receptor. De 
acuerdo con la época y los grupos sociales, esta relación entre texto y lector posibilita 
que se active algún aspecto del texto, lo que conlleva a que se inviertan las relaciones 
entre las estructuras nucleares y periféricas de la semiosfera. Lotman lo ejemplifica 
cuando considera que el lector orientado a la recepción de textos mitológicos, no ve 
un panorama de textos sino un texto general repetido en una serie de variaciones; 
por lo tanto, textos heterogéneos son considerados como homogéneos, y el proceso 
contrario tiene lugar cuando el lector contemporáneo halla una polifonía o “voces” 
dentro de dicho texto (Lotean 1983:99).

En el proceso de las lecturas múltiples, también es importante el punto de vista 
tanto del autor como del receptor del texto, ya que de acuerdo con Lotman (1983a) 
no siempre coinciden dichas perspectivas, pues mientras que uno de ellos puede ver 
una lectura única con una unidad interna, el otro puede ver una colección de múl-
tiples textos. Así, se manifiestan los complejos encuentros históricos y culturales que 
activan una u otra tendencia, pero donde ambas se encuentran presentes y en tensión 
en los textos artísticos. Todos los textos como manifestaciones de una cultura interac-
túan como depósito de información pero, sobre todo, como textos que se actualizan 
y crean nuevos mensajes (1983a:71). 

El poliglotismo del texto incluye también el proceso de recepción, Lotman con-
sidera que el texto selecciona su auditorio, creándolo a su imagen y semejanza. Esta 
relación dialógica entre texto y auditorio se debe a que existe entre ellos una “deter-
minada memoria común” que permite dicha comunicación. Sin embargo, en el pro-
ceso de desciframiento entre el texto y su destinatario, si no hay coincidencia entre 
ambos, se pierde o se deforma el mensaje, de modo que en todo texto se manifiesta 
simultáneamente el código y su mensaje, orientado a determinado tipo de memoria 
(1977:110 y ss).  

El trato con el auditorio se relaciona con la memoria común que existe entre ellos. 
En la medida que ésta sea pobre, más detallada y extensa será la comunicación; así 
se recurre a un “lenguaje para otros” o a un “lenguaje para sí”. Por lo tanto, el autor 
impone al auditorio la naturaleza que tendrá su memoria, pero también el texto guar-
da dentro de sí la fisonomía del auditorio, al proporcionarle los signos que lo guían 
para su lectura (Lotean 1977: 117). Este intercambio dinámico está relacionado con 
el núcleo y la periferia del texto pictórico culinario. Para Lotean, el espacio de la cul-
tura está organizado de manera desigual, pues desde el momento en que un texto es 
descripto, se vuelve realidad social (1974:76). Por otra parte, los ejes diacrónico y 
sincrónico están en continua relación, la diacronía es responsable del dinamismo del 
sistema que está en perpetua evolución. A través de la diacronía se da el proceso de 
auto-organización, y una parte del material pictórico culinario de la cultura se trasla-
da a la periferia como rasgo culinario donde permanece “olvidado” como si hubiese 
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dejado de existir. La formación políglota de la cultura es capaz de auto-organizarse 
en el nivel meta-estructural, como algo predecible y rigurosamente organizado, pero 
internamente se presenta como una formación compleja y con múltiples conflictos, 
lo que la hace ser indefinible (Lotean 1983:75).

4 Aspectos del sentido del gusto

Una de las aportaciones del semiólogo ruso ha sido la de relacionar el aspecto 
biológico con el cultural ya que los estímulos exteriores son interpretados como 
“propios” a través de las prácticas repetidas en los eventos culturales. Este aspec-
to biológico-cultural es parte tanto del nivel individual como cultural y se refleja 
en la memoria a través de textos pictóricos culinarios y de los rituales cotidianos y 
festivos que conforman el sistema semiótico, como se puede observar en el texto 
pictórico que se muestra a continuación donde el mensaje del autor nos lleva a re-
cordar cómo inicia el recorrido del sistema gustativo. Esta imagen reflejada a través 
de líneas y colores muestra que nuestro apetito está ligado con las sensaciones del 
sentido del gusto: el olfato y el sabor, nariz y lengua, se expresan en esta imagen 
provocando en el lector el gusto que refiere el alimento mostrado en el icono, en 
un juego de sinestesias…

Figura 5

Los textos permanecen en la memoria de la cultura mediante varios mecanismos. 
En el caso de la obra de Andy Warhol con su celebre “Sopa Campbell”, el texto pic-
tórico refleja ese aumento de elementos culinarios que se han globalizado, las técnicas 
mejoran la velocidad de preparación de los alimentos y reorganizan de manera cons-
tante los contenidos culturales, que reflejan una época relacionada con los alimentos 
enlatados y sus nuevas prácticas.
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Otro mecanismo de la memoria cultural es el “olvido” que, sin embargo, tiene el 
objetivo de mantener los textos en la periferia de una cultura y se mantienen como re-
cuerdo para ser recuperados en otra época. En la misma imagen se observa el recuerdo 
de una época y el lector se remonta a otra etapa histórica y perpetúa la memoria debi-
do a que “los estados pasados de la cultura lanzan constantemente al futuro de ésta sus 
pedazos: textos, fragmentos, nombres y monumentos aislados” (Lotman 1986). 

Figura 6

La semiosfera de las pinturas culinarias es un mapa de lugares y hechos históricos 
y plásticos que, mediante el análisis de los textos, permite hacer un recorrido a través 
del tiempo ya que los signos que reflejan comidas, son indicios de lugares donde se 
produjeron los elementos básicos que intervienen en el proceso culinario. El desarro-
llo cultural se caracteriza por ser una estructura de signos altamente ritualizados don-
de la memoria es la característica principal, y la conducta convencional se repite de 
manera regular mediante memorización de reglas culturales.

5. Conclusiones 

 El arte pictórico dedicado a mostrar aspectos culinarios está integrado por ele-
mentos visuales que permiten actualizar otros canales sensoriales para dar paso a la 
enciclopedia de recuerdos que se guardan en la memoria cultural. Concordamos con 
Lotman (1984) sobre el carácter global de la semiosfera que está compuesta por una 
variedad heterogénea de textos que, sin embargo, están en relación con todo el siste-
ma semiótico de una determinada cultura en un momento específico. Así las imáge-
nes culinarias están conformadas por distintos niveles de profundidad diacrónica, lo 
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que tiene y en donde sus mecanismos semióticos funcionan e interactúan a diferente 
velocidad. 

Es importante señalar el continuum que existe entre lo biológico y lo cultural, 
aunque predomina este último en los textos culinarios. La memoria cultural juega un 
papel importante y se manifiesta también en la memoria de los sujetos que produ-
cen prácticas sociales particulares. El texto pictórico culinario, por otra parte, puede 
leerse también, como lo propone Lotman, como fragmento de culturas arcaicas que 
han llegado hasta nosotros y, para el caso de la arqueología, dispone de objetos cuya 
función y contexto son desconocidos, pero que se adaptan para poder sobrevivir en 
la cultura hasta nuestros días.
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aLFredO TenOch cid JuradO enTrevisTa a Luis aLberTO varGas

deSigniS: Los tamales están entre los platillos más populares de México y Cen-
troamérica y llegan hasta América del Sur, por lo que podemos decir que es un plato 
autóctono que atraviesa toda América Latina, sin embargo, pocas veces encontramos 
información sobre su naturaleza, historia y variedades. ¿Qué es un tamal?

Luis Alberto Vargas: Para ello podemos seguir los pasos de Guadalupe Pérez San 
Vicente quien, a partir de la etimología náhuatl de tamalli, los definió como envuelto 
cuidadoso. De esta manera, es tamal todo aquel platillo que se envuelve, pero ¿en qué 
se arropa? Aquí encontramos a las hojas modificadas que cubren a los elotes (choclos), 
tanto tiernas como secas y remojadas –los totomoxtles–; las hojas verdes del mismo maíz; 
las de plátano recortadas en forma de cuadrilátero; las de de chaya, acelga u otras plantas 
con hoja grande y verde que, además de envolver, confieren sabor y textura. Pero tam-
bién hay envueltos en la cutícula de las pencas de maguey, a los que conocemos como 
mixiotes. Todas las envolturas son hechas con cariño, ligándose con la otra palabra mexi-
cana, derivada náhuatl, y que implica apretar con suavidad: apapachar. 

La anterior es una definición amplia y que abarca tanto a los platillos elaborados 
con una base de maíz como a otros que no la tienen. De esta manera incluiremos 
dentro de los tamales a guisos como los ya señalados mixiotes, pero también a los en-
vueltos elaborados con pescaditos pequeños –como los charales–, ciruelas o capulines 
y a otros que se elaboran sin el concurso del maíz.
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Otra característica habitual de los tamales es su elaboración al vapor dentro de 
ollas, que fueron de barro y hoy han sido sustituidas por recipientes metálicos, hasta 
llegar a los botes tamaleros de lámina galvanizada que brotan por la mañana en las 
esquinas y lugares de paso obligado en las ciudades. Decir que un tamal obligatoria-
mente debe ser hecho al vapor elimina a sus hermanos carnales, los tamales de cazue-
la; a sus hermanitos descobijados: los tamales encueraditos, que se fríen directamente 
en un comal con hendidura en el centro, sin estar envueltos; y a sus primos mayores, 
el zacahuil, cuyas dimensiones pueden ser gigantescas, al llegar a contener cerdos o 
pollos enteros, cubiertos de masa de maíz, y a los famosos muchi pollos o pibipollo yu-
catecos, tradicionales para los Días de Muertos y que se hacen en horno bajo tierra, de 
donde les viene lo pib, que califica a lo que es cocinado de esta manera.

Así resulta que no es fácil delimitar lo que es y lo que no es un tamal y dejaremos 
este asunto al criterio de cada lector. Por mi parte, considero tamales a los encuera-
dos, aunque sean impúdicos y no se arropen, así como a los de cazuela, a los que en 
algunas recetas sí se les envuelve en hojas, y tengo mis dudas sobre los zacahuiles, que 
parecen pertenecer a otro tipo de platillos.

deSigniS: ¿Qué tan antiguos y de dónde vienen los tamales?

LAV: Para responder debemos apoyarnos en la arqueología. Aceptemos que la 
lenta domesticación del maíz en nuestra historia se inició hace más de unos 6.000 
años. Los pueblos americanos poco a poco fueron incorporando esta planta dentro 
de su cocina a base de ensayos hechos probablemente por las mujeres. Seguramente 
primero gustaron de los granos tiernos crudos y luego fueron simplemente hervidos 
y mucho más tarde molidos e incorporados en otros platillos. No podemos olvidar 
el descubrimiento mesoamericano ancestral de las palomitas de maíz, aunque hoy las 
consideremos, erróneamente, de tradición norteamericana.

No sabemos de qué manera inventaron el nixtamal, pero probablemente fue al 
buscar la manera de hacer más sencillo quitar la cascarilla que recubre a cada gra-
nito del elote. Otros suponen que fue el resultado inesperado de recubrir ollas de 
cerámica porosa con cal, cenizas o conchas molidas de moluscos, para lograr una 
mejor impermeabilización. El hecho es que en un momento lejano de nuestra his-
toria se comenzó a remojar el maíz en agua caliente con alguna fuente de calcio, 
para después molerlo y dar origen a la masa de maíz nixtamalizado, elemento tan 
socorrido para los tamales. Es difícil establecer cuándo ocurrió esto y nuestro úni-
co indicio es el hallazgo de ollas que muestren sedimentos calcáreos en sus paredes 
interiores. El hecho es que hoy no podemos establecer esta fecha con precisión y la 
arqueología nos debe esta respuesta.

De lo que estamos casi seguros es de que los tamales son anteriores a las tortillas, 
ya que los metates y las ollas con residuos de cal son anteriores a la aparición de los 
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comales, elemento indispensable para elaborar tortillas, al menos como las conoce-
mos hoy. Desde luego, no falta quien afirme que las primeras tortillas pudieron ser 
hechas primero sobre las paredes de las ollas, como ocurre hoy en Oaxaca con las tla-
yudas, pero no se puede apoyar esta hipótesis con los materiales arqueológicos con 
que contamos hoy.

Una importante prueba concreta, pero indirecta, de la antigua existencia de tama-
les viene de lo que hoy llamaríamos una ranchería en Cerén, El Salvador, donde entre 
los años 585 y 600 de nuestra era, un volcán hizo erupción y la cubrió con ceniza. 
Allí se encontraron los restos de maíz en mazorca y desgranado, las ollas con cal, los 
platos para comer alimentos secos, pero no los comales, así que se tienen buenas bases 
para suponer la existencia de tamales por una serie de pruebas circunstanciales como 
platillo anterior al uso de la tortilla.

En épocas más tardías, y particularmente para el Clásico (desde el inicio de nues-
tra era hasta 900 DC), ya encontramos representaciones plásticas de los tamales, 
tanto en figurillas y piezas de cerámica y otros materiales, como en pintura mural. 
Su identificación como tamales se basa en su forma redondeada y en estar asociados 
con glifos que representan al maíz. En la lengua maya se encuentra que wah signifi-
ca la comida básica diaria y hoy se refiere a la tortilla; sin embargo, comenzó siendo 
el nombre de los tamales y se le utiliza hoy asociado a otros términos. No es el lugar 
para hablar del papel de los tamales en la religión y las ceremonias prehispánicas. So-
lamente hago notar el papel tan importante que siguen jugando en relación con las 
festividades dedicadas a los muertos.

Hay que agregar algo fundamental. El maíz como materia prima de los tamales 
no necesariamente tuvo que ser la masa producto de la nixtamalización. Todos cono-
cemos los ricos tamales de elote tierno, los que sería lógico que fueran los primeros 
que se elaboraron. Pero también recordemos que hoy buscamos que los tamales sean 
esponjosos y les agregamos manteca. Desde luego esto no fue una práctica mesoame-
ricana, al no existir cerdos en esta parte del mundo. No sabemos si a algunos tamales 
se les agregaban otras grasas como las del guajolote, la de jabalí o, incluso, la de ma-
míferos marinos como el manatí. Esto es algo también pendiente de investigación.

deSigniS: Los tamales tienen una muy compleja clasificación, ¿cuál es el criterio 
para clasificarlos?

LAV: La respuesta es compleja. Ya sabemos que en México, cuando queremos aludir 
a algo variado, decimos que es como los tamales: de chile, de dulce y de manteca. La 
lista publicada de sus variedades rebasa las 400 y con frecuencia se crean nuevos. Tanto 
doña Lupita Pérez San Vicente y José N. Iturriaga, nuestros ilustres amigos tamalólogos, 
han intentado su clasificación. Para la primera los subgéneros son: a) Salados y dulces, los 
más conocidos y abundantes, y que con frecuencia se rellenan de carne, verduras, moles 
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y otras salsas, o se aderezan con olorosas hierbas o dulces frutas. A los de dulce muchas 
veces se les agregan pigmentos naturales para distinguirlos de los salados y picantes. b) 
“Nuevos” o de elote tierno, entre los que se encuentran los chamistles y los uchepos. 
Aquí lo nuevo no se refiere a su antigüedad, sino a la novedad de los elotes en el ciclo 
de producción del maíz. c) Los encueraditos que, como ya se dijo, no llevan envoltorio y 
se fríen directamente sobre el comal. d) Los de acompañamiento, con sabor neutro, para 
que tomen el de los moles o del platillo al que acompañan. En cierta forma funcionan 
como una especie de pan para remojar y gustar así del sabor concentrado del platillo. 
e) Los de cazuela y budines, hechos de masa nueva o de tamales demenuzados, y que se 
presentan en moldes u ollas, rellenos de toda clase de delicias. f ) Los platillos derivados, 
cuando los tamales pasan a ser el relleno de chiles. Esta es una de las verdaderas deli-
cias de la gastronomía mexicana, ya que al gusto tan peculiar de los chiles se agrega la 
suavidad y textura de su relleno de tamal, a su vez mezclado con productos diversos. g) 
Los mixiotes y otros envueltos semejantes, hasta los zacahuiles, aunque algunos puristas 
consideren que no pueden ser incluidos dentro de los tamales.

Para Iturriaga, la división de los tamales es por la hoja que los envuelve y ofrece 
una clasificación geográfica que es una invitación abierta al viaje de placer gastronó-
mico por diferentes regiones mesoamericanas. Pero no debemos olvidar que hay otros 
tamales, más raros, hechos de harina de arroz o de amaranto. Tampoco dejaremos de 
lado a los nacatamales, literalmente tamales de carne, pero con la particularidad, en 
Honduras, de combinar, sin mezclar, masa blanca y masa roja, lograda la segunda 
agregando chiles y achiote. Desde luego que hay tamales con nombre propio y larga 
historia como las corundas y los uchepos michoacanos.

Si clasificáramos a los tamales por su relleno, tendríamos que ofrecer una muy 
larga lista, ya que la imaginación de nuestras cocineras no tiene límite. Como podrá 
verse, y a pesar de su popularidad, quedan muchas interrogantes abiertos sobre los 
tamales y confiamos en que los estudios arqueológicos, etnológicos y culinarios nos 
ofrezcan una visión más completa.

Recomendamos profundizar el tema en dos libros accesibles: 
Pérez San Vicente, Guadalupe (2000) Repertorio de tamales, México D.F., Dirección 
General de Culturas Populares, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Colección 
Cocina Indígena y Popular 15.
Iturriaga de la Fuente, José N. (1993) La cultura del antojito, México D.F., Editorial 
Diana.
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1. Acerca de lo que se discutirá

1.1 Un dominio problemático de la identidad
En las páginas que siguen se presenta un conjunto de reflexiones acerca de las 

costumbres alimentarias en la región más poblada de la Argentina, Buenos Ai-
res y sus alrededores, junto a una serie de comentarios en torno a cómo se esta-
blecieron. No se tratará de ir al encuentro de una identidad que desborde ese pe-
rímetro, atendiendo en parte a un señalamiento –sin duda atrevido– formula-
do hace unos meses por Umberto Eco. En un encuentro en la ciudad de Bolog-
na formulaba una conjetura: la de que los vínculos comunicacionales contemporá-
neos podían hacer evidentes más afinidades entre esa ciudad y Kuala Lampur que 
con el resto de Italia. Nada podemos decir del paralelismo propuesto, pero sí que 
es posible que constituya un acierto la pretensión de separar el inestable concep-
to de identidad del de nación más aun en Latinoamérica, donde las naciones sur-
gen de un proyecto exógeno. La “profecía” de Eco remite, además a otro aspecto 
de la cuestión, el de los pasos lógicos que comporta cualquier proceso identitario: 
reconocer un conjunto de atributos como propio de una entidad y reencontrarlo 
en otra. La cuestión reside, por supuesto, en la circunscripción de esos atributos. 
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1.2 Costumbres o componentes
El término costumbres, de aludirse a la alimentación, solicita la interrogación acer-

ca del lugar de esas prácticas. Barthes, en 1962, ensayaba una ubicación, señalaba que 
en los modos de alimentarse se alojan claves para advertir distancias configurativas en 
la imaginación colectiva, límites, incluso, de un cierto “cuadro mental”. Un dato, la 
acusada distancia entre franceses y americanos del norte en el consumo de azúcar, era 
revelador de diferencias pero solamente en cuanto a cantidad; nada decía acerca de 
por qué ocurría de ese modo y no de otro. La explicación requería, en primer lugar, 
responder a la pregunta: ¿qué es un alimento?

La respuesta que proponía comporta un verdadero sistema de comunicación que 
incluye: imágenes, protocolos de uso, complejo de situaciones y de conductas, que 
operan como signos que le dicen algo a muchos. Hasta aquí, Barthes particularizaba lo 
que había sido señalado como operatoria general del intercambio en toda sociedad, 
su intervención en tres diferentes niveles: el de mujeres, el de bienes y servicios y el 
de mensajes. El de alimentos podía incorporarse al segundo tipo, del que Lévi-Strauss 
había advertido ya que ocupaba una posición intermedia entre las otras dos formas: 
“los bienes y servicios no son personas (como las mujeres) pero, a diferencia de los 
fonemas, son todavía valores. Y, sin embargo, aunque no son íntegramente ni símbo-
los ni signos, necesitamos símbolos y signos para intercambiarlos, cuando el sistema 
económico alcanza cierto grado de complejidad”.

Las observaciones de Barthes gozan aún de frescura. En primer lugar, la de que la 
diversidad de espacios de manifestación de lo alimentario, la publicidad entre ellos 
es fuente de plurales maneras ideológicas de relacionarse con la comida, entre cuyos 
componentes deberíamos incluir hoy el de la “teatralización” de esta práctica, en los 
grandes espacios públicos de oferta –los maxi mercados, la exhibición de productos 
listos para el consumo, los “patios” de comida. En segundo lugar, vale lo que Barthes 
señalar acerca de la asociación entre comer y situación: los negocios, el deporte, el 
ocio, las fiestas se asocian con un acto alimentario. La alimentación es más que una 
suma de productos y procedimientos, más también que la indicación de una contin-
gencia social por el momento y modo de practicarla, es “el mundo” que se inscribe 
en la alimentación, podría decirse siguiendo a Barthes. La aparentemente menuda di-
ferencia –unos comen más azúcar, otros menos–, un rasgo de identidad cultural, en-
trecruza series que van del paladar a la pantalla de TV, pautando escenas de presunta 
trascendencia social –el desayuno de trabajo, la comida de los deportistas, la ascesis 
del almuerzo de un magnate.

1.3 La alimentación: un capítulo de la semiosis social
Hoy, pasados casi cuarenta años de la publicación del trabajo de Barthes, podría 

señalarse que los avances específicos en la dirección que él indicaba han sido modes-
tos, pero no lo han sido en el terreno genérico. Estamos en condiciones de suponer 
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de manera sistemática –como proyecto, al menos–, mediante la teoría de los discursos 
sociales, la restricción a los modos y cualidades de la ingesta al abordar el fenómeno: 
podemos extenderlo a lo que se dice y a cómo se dice acerca de él. En otros términos: 
considerar lo alimentario como formando parte de la semiosis social, cuyos procesos de 
producción de sentido involucran cualidades, hechos y reglas en diferentes niveles de 
organización asociados entre sí.

En esta dirección, las reflexiones que presentamos no podrán no ser parciales; 
forman parte de un programa de trabajo de cuyas dificultades somos plenamente 
conscientes. Hace ya mucho tiempo, Mary Douglas advirtió estos dos aspectos, las 
dificultades conciernen tanto a la complejidad del fenómeno como a la siempre 
cuestionable posición del observador para describirlos. El interés que, al menos con 
candidez imaginaria compartimos con Mary Douglas, se refiere a su posible apli-
cación en el terreno de regulación de las relaciones entre producción y consumo, 
junto a otros de importancia equivalente, los que apuntan a los cambios que se ex-
perimentan en las relaciones sociales a partir de las modificaciones en las prácticas 
alimentarias.

Nos encontramos en el caso de la alimentación frente a un funcionamiento de las 
reglas semejante a las matrimoniales: sus restricciones son de carácter mecánico, su 
efectividad, en cambio, es estadística –evocamos a Levi-Strauss–, se trata de un fenó-
meno observable con dos grosores de lente, dado que se desenvuelve en dos escalas 
distintas: una corresponde a un número limitado de combinatorias –de productos y 
procedimientos–, otra al modo diferencial de distribución espacio-temporal de esas 
combinatorias. Es precisamente en este entrechoque donde se centrarán nuestras re-
flexiones: ¿es posible caracterizar a una sociedad por lo que come? ¿Es pensable una 
identidad alimentaria más o menos estable? ¿Es acaso posible explicar un estado ali-
mentario (sincrónico), sin apelar a una reconstrucción genética? Es posible que estas 
preguntas y sus consiguientes aperturas en otras, más restringidas, nos ayuden a pen-
sar algunos de los problemas mayores que evocamos. Que nos ayuden, también, a en-
tender la oscilación entre los polos del idion y el koinon –evocados por Benoist–, “… 
como primera determinación de la problemática de la identidad su oscilación entre 
dos polos de una identidad propia de cada cultura o de cada sujeto, y el horizonte de 
una reinstalación de la naturaleza humana bajo la forma de una identidad universal 
del hombre consigo mismo”.

Puede resonar como pretensioso el recorte de un objeto en el campo de despliegue 
de la semiosis social cuando, finalmente, los hechos que podrían soportar la empresa 
se encuentran aún mal perfilados, lo que no puede menos que teñir a estas páginas 
con un matiz de introducción; sin embargo, al menos puede señalarse en ese defecto 
una virtud: la de indicar caminos no sustituibles por las cotidianas fatigas empíricas 
–la cantidad que suele acudir en nuestro trabajo es la sombra de un cuerpo que no se 
define, en sus formas, por ella.
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2.1 Los modos de aproximación
De una lengua nada puede decirse si no se conoce alguno de sus estados de uso; 

con la alimentación y sus procesamientos, ocurre lo mismo. El carácter heterogéneo 
del fenómeno y sus múltiples consecuencias ha hecho que existan diversos puntos de 
vista, guiados por estrategias asimismo diversas. La preocupación principal hasta hace 
pocos años, por ejemplo, se había concentrado en aspectos nutricionales. Otro punto 
de vista, ampliamente desarrollado, pero de escasa presencia pública, está constituido 
por las investigaciones de carácter comercial, destinadas a conocer las adhesiones y 
rechazos de ciertos tipos de productos.

La primera orientación presta particular atención a la composición, los balances y 
cantidades presentes en la ingesta con el propósito de evaluar sus consecuencias en la 
salud; la segunda, en cambio, presta atención a preferencias puntuales. Mientras que la 
primera propende a construir una suerte de sujeto biológico de los actos alimentarios, la 
segunda construye un sujeto parcial de la necesidad. En forma paralela se desarrollaron 
otras vías de análisis, que de distinta manera procuraban eludir estas parcialidades bus-
cando integrar diferentes dimensiones de las conductas alimentarias conectándolas con 
otras, abarcadoras del funcionamiento social –ingreso o localización, por ejemplo. Pero 
fue necesario agregar, a los efectos comparativos, ciertos acortamientos de la distancia, 
entre las conductas efectivas y la cualidad de lo observado, acercarse al acto de comer en 
sus condiciones mismas de realización: una suma de preferencias, procedimientos –modos 
de provisión y operatoria culinaria–resultados –platos presentes en la mesa– y palabras 
–lo que se dice por parte de los actores y los medios acerca de su cumplimiento. A estas 
aproximaciones haremos enseguida referencia.

2.2. Los momentos y el grupo familiar: las negociaciones emergentes
Tres espacios de lo alimentario son circunscritos en su práctica: el de la comida en 

la casa durante la semana, el de los días festivos y el de la comida fuera del hogar, en 
situaciones de trabajo. Que no tienen en Buenos Aires adjudicaciones similares, ni 
las mismas reglas de organización, tanto en las selecciones como en la socialidad que 
las define. En el extremo de máxima cohesión social se sitúa, como era de esperar, lo 
festivo; en el otro extremo, la comida de trabajo, que comporta la socialidad externa 
al hogar o la soledad. En cuanto al cumplimiento diario, es la cena, la convocante del 
grupo familiar, a la que se le adjudica una complejidad mayor que la del mediodía, 
posición parcialmente inversa a la del pasado. Entre nosotros, el desayuno es devalua-
do –no es asociado con un acto nutricional importante–, tanto porque no convoca 
al conjunto de los miembros de la familia, como también por el escaso repertorio de 
componentes que lo integra. Esta jerarquización de los momentos es común a los di-
ferentes segmentos sociales y homogéneos para los componentes de la familia; incluso 
los más jóvenes la consideran conveniente, adjudicándole a la cena gran importancia 
como aglutinante del grupo familiar.
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Este escenario de acuerdo general muestra un cambio en las posiciones de nego-
ciación de las selecciones alimentarias en el grupo familiar, las que se solucionan de 
manera diferente en cada segmento social. De manera notoria, pero no exclusiva, el 
ama de casa se ha tornado en la reguladora del exceso, en oposición a otros momen-
tos, en que le correspondía administrar las carencias o la insuficiencia –en algún mo-
mento, en Buenos Aires, ser también promotora del exceso. Papel manifiesto a través 
de los discursos registrados, que se muestran en relaciones opuestas: por una parte, 
amas de casa e hijas adolescentes, proclives a las limitaciones, versus el marido e hijos 
mayores que solicitan lo contrario, o manifiestan preferencias dispares. Si ellas se in-
clinan hacia los vegetales, “ellos piden carne”.

Las limitaciones al exceso, en el discurso femenino, se refieren al control del peso 
y a la prevención de enfermedades, con especial atención al colesterol en los niveles 
socioeconómicos más altos. Estos argumentos surgen por remisión a autoridades ex-
ternas mediáticas. Sin embargo, la oposición femenino/masculino no tiene una mani-
festación permanente en el grupo familiar, sino que está animada por diferentes posi-
cionamientos según se trate del momento evolutivo de la familia: pareja sin hijos, con 
hijos pequeños, con hijos adolescentes, pareja mayor. En cada uno de esos momentos 
varían las posiciones y las alianzas, al punto de adjudicarse diferentes papeles a la co-
mida, lo que recae en valoraciones no similares de posibles selecciones, en relación 
con el par carne-vegetales, por ejemplo, o incluso en los modos de procesamiento 
–oposición frito-crudo. 

Los juegos de contraste aludidos no se vinculan de manera prevalente con el nivel 
socioeconómico, pero sí con la edad y con la estructura familiar. Las transacciones 
no se resuelven a partir de la existencia de reglas fuertes –encarnadas en la figura del 
padre o, por procuración, de la madre, fundadas en tradiciones sociales o religiosas–, 
sino en la aceptación del proceso de individuación, desde edades tempranas: los niños 
reclaman y logran ser aceptados por la singularidad de sus gustos alimentarios.

La diferenciación es enfrentada con dos modos de solución: el plustrabajo –la pre-
paración de distintos platos para complacer a cada uno– o el recurso a la provisión 
externa –el llamado delivery, de utilización creciente. Los informantes lo señalan, 
mostrando diferentes grados de aceptación: “Es necesario que mi marido le prepare al 
más pequeño…” o frente al conflicto: “Pedimos lo que quieren por teléfono, y todo 
se arregla…”. La apelación a la provisión externa varía según la posición económica 
y la localización.

Hay un creciente abandono de la operatoria doméstica en la preparación; si bien 
en el límite se sitúa el delivery, se presenta un extenso campo de sustitución por pro-
ductos semielaborados y procesados. Las comparaciones entre tiempos empleados 
hace sesenta años, por ejemplo, arrojan variaciones enormes (tres horas promedio 
versus veinte minutos o cero, para el mismo plato), de lo que resulta un interesante 
indicador de la distribución, por sexos, del trabajo en la casa: pueden consignarse en 
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las ancianas afirmaciones del tipo: “Toda la mañana para hacer un puchero…”. Por 
supuesto, lo que puede recogerse de las informantes marcha en sentido inverso de la 
diversidad observada en el presente. Proclama en su lengua materna una informante: 
“Chi c´a mangia nen la mënstra a sauta për la fënestra”, el dicho piamontés se puede 
traducir como: “Quien no come la sopa salta por la ventana” o, de otra manera: quien 
no se adhería a la comida colectiva era excluido del grupo.

2.3. La distribución cuantitativa y los repertorios de comidas efectivamente 
realizadas
Se suele mencionar una diversidad amplia de platos y modos preparativos, con 

jerarquizaciones en cuanto a sus propiedades benéficas. Del pescado, por ejemplo, se 
suele señalar su importancia en la dieta, asociado a los vegetales de hoja, asumiéndose 
la palabra pública que lo proclama. La prescripción, de origen médico-sanitario, suele 
marcarse para uno sólo de los espacios de las prácticas, el que corresponde a la comida 
semanal hogareña; la festiva y la de fuera del hogar poseen otros grados de libertad; 
la externa, por compulsión de las circunstancias. Si una se asocia al goce colectivo, la 
otra se conjuga con el displacer del trabajo, la comida “chatarra” que, sin embargo, 
goza de prestigio entre los adolescentes. La práctica de la comida externa alcanza una 
magnitud considerable: en el 95% de los hogares al menos un integrante almuerza 
fuera, y sobre el conjunto lo hace más del 14% del total.

En cuanto al repertorio para almuerzo y cena en la semana se limita a una decena 
de platos en el almuerzo y 16 en la cena, variedades que absorben el 80% de las co-
midas producidas. El repertorio es común para los diferentes niveles socioeconómicos 
con casi la misma posición en la escala de preferencias: en rotundos primeros puestos 
se sitúan las milanesas y los bifes. Las diferencias entre niveles se producen: sea por 
los acompañantes del componente principal del plato, sea por el procedimiento –la 
ya aludida externalización de la preparación. 

En cuanto a diferencias en la selección, una relevante se observa entre los extre-
mos de la escala: en el subgrupo de menores ingresos, con cuatro hijos o más y amas 
de casa menores de 34 años, los platos más consumidos son los guisados –en muchos 
casos, sin incorporación de carne. Y se registra un verdadero gradiente en empleo de 
diversidad de componentes; los niveles altos manifiestan mayor diversidad –se abre el 
repertorio de las carnes, se incluye al pescado. También se diversifican las pastas y las 
verduras, hasta incluir en el extremo preparaciones complejas.

Las atribuciones conferidas a la cena se acentúan en los niveles más altos, donde 
se diversifica el repertorio, excluyendo los “platos rápidos”, a la inversa del otro polo, 
donde se repite el menú, se recalienta lo producido al mediodía.

En las preferencias en almuerzo y cena –10 y 16 platos respectivamente–, la domi-
nancia de las carnes (vacuna y aviar), seguidas por las pastas, por sus formas prepara-
tivas remiten a una cercanía con la cocina italiana, si al conjunto se suma la pizza. Los 
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cocidos y las empanadas, en cambio, pueden aproximarse a una tradición hispánica; 
otros componentes frecuentados (hamburguesas, salchichas), a una universalidad ac-
tual de la cocina industrial anglosajona. 

Los vegetales nunca se presentan como componente principal de un plato, salvo 
en un caso extremo: los guisos sin carne, propios de un sector de los hogares con me-
nores recursos. La papa, como acompañante, lleva la delantera, le siguen la lechuga y 
el tomate, crudos ambos; la papa es el vegetal que se fríe casi con exclusividad; si esa 
operación se realiza con otros se lo hace como paso intermedio, para la preparación 
de una salsa. Los vegetales, entonces, tienen un rol subordinado, incluso en términos 
de variedad de procedimientos. 

La comida semanal constituye así un mixto de selecciones pero, sin presión de limi-
tantes fuertes, religiosos u originados en restricciones de grupos, grandes barreras de pre-
cios o ausencia o dificultades de acceso. Una larga lista de elementos probatorios podría 
establecerse a este respecto, la que incluiría desde ciertos tipos de carne, hasta legumbres 
o vegetales frescos ofrecidos pero poco consumidos, lo que indica la mencionada nece-
sidad de un salto de nivel para comprender la organización de la dieta. 

Un estado alimentario no se explica apelando a hipótesis que liguen una selección 
–de componentes o procedimientos– a una determinación circunscrita e inmediata 
–una función. La regulación de las conductas colectivas y las atribuciones que ella 
comporta modelan las relaciones sociales: incluyen, excluyen o estimulan actividades 
o áreas productivas por medio de asignaciones –tal cual las consignadas: de salud, de 
moda… El lugar de articulación que hace posible esas permanencias y alcances de 
una práctica colectiva –esas “inconsistencias” también–, es un lugar de palabra, que 
hace de las cosas entidades susceptibles de circulación, forjadas en el tiempo.

3. El tiempo y algunas singularidades de la Buenos Aires alimentaria

Argentina, semejante en esto a los vecinos Uruguay, sur de Brasil y Chile, no 
cuenta con un pasado prehispánico de la magnitud del de México o Perú, por ejem-
plo; lo que ha hecho de la Argentina, por sus multitudinarias corrientes migratorias, 
un país importador de costumbres alimentarias. No existe una palabra mítica que re-
fiera a un origen que ligue al mundo natural con alguna práctica de transformación 
o de organización social. La naturaleza entre nosotros fue, al modo moderno, un ob-
jeto a conquistar –y modelar– según el beneficio efectivo e inmediato y la obtención 
del poder.

En el sector del país objeto de estas reflexiones, Buenos Aires y sus alrededores, 
por un largo periodo se realizó una apropiación del mundo natural que remite a mo-
mentos lejanos en la historia. La caza –es difícil calificarla de otro modo– de ganado 
para el aprovechamiento del cuero, era casi la única actividad productiva, asociada a 
las prácticas del contrabando con destino al comercio mediterráneo –ejercicio mer-



162 | deSigniS 18

OScar TraverSa

cantil bien distante del otro–, llevada a cabo por los habitantes de la minúscula urbe 
que era Buenos Aires entre los siglos XVI al XVIII.

Tal era la indigencia productiva, no económica, que se importaba a este mar de 
vacas silvestres la manteca de Irlanda; la escasa destreza local fue salvada por una co-
lonia de escoceses e irlandeses, establecida en el año 1825 –en el lugar donde ahora 
escribo estas páginas, residencia del Ceagro, a 30 kms. de Buenos Aires. Vivíamos, 
en aquel momento, una transnacionalización avant la lettre, pues las vestimentas tra-
dicionales, estas sí con aire lejanamente prehispánico, se importaban, en este caso de 
Manchester, donde se tejían según el diseño gaucho.

En la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, se reconfigu-
ra este universo pastoril por la explotación sistemática del agro, acompañada de una 
modernización creciente de los servicios. Ambos procesos requerían mano de obra, 
algunas veces calificada. La demanda fue satisfecha por una gran corriente migratoria, 
procedente sobre todo de Europa. En Buenos Aires, en 1895, de los 663.854 habitan-
tes, algo más de la mitad eran extranjeros (52%); entre ellos el 53% eran italianos, el 
24% españoles, el 10% franceses, el resto rusos, junto a provenientes de diversas áreas 
del imperio Otomano o del vecino Uruguay.

Esa diversidad de orígenes se asentaba en un medio muy limitado, tanto en varie-
dad de alimentos como en palabras, acerca del comer. Las crónicas nos hablan de un 
menú homogéneo, más allá de lo suntuoso de los arreglos de mesa: el puchero, mo-
desto en componentes –en nuestros días, un plato excepcional– acompañado de sopa 
o alguna carne asada, seguido de frutas frescas, agua para beber y poco vino, o nada 
en las mesas modestas.

Las condiciones laborales de los extranjeros, al menos en su primera instalación, 
no eran propicias para una expansión fluida de sus costumbres culinarias. Si bien el 
trabajo era abundante, el salario y las condiciones de alojamiento sólo permitían una 
adaptación dificultosa.

Las penurias se eludían en las fiestas: en un banquete en 1895, a beneficio del Hos-
pital Italiano, se sirvió el siguiente menú: Antipasto surtido a la italiana, ravioles rellenos 
a la 20 de setiembre, caldo, pescado con salsa a la romana, timbal Porta Pía, solomillo 
con arvejas al Campidoglio, punch a la Florentina, churrasco con ensalada a la ítalo-
argentina, espárragos a la Monte Rotondo, crema a la Margherita, fruta surtida de esta-
ción, queso italiano, café, cognac, licores italianos, cigarros italianos, vinos: Polcevera, 
Incantata, Chianti, Marsala, Spumante italiano. Hoy no nos sorprende la profusión; 
sí, la inclusión del “churrasco con ensalada a la ítalo-argentina”, que más de cien años 
después encontramos en los primeros puestos del repertorio de la comida local. En la 
selección culinaria sobrevivió el híbrido mejor adaptado, junto a una población relicti-
va, los ravioles. 

Diversos autores señalan que la generalización de una comida de Buenos Aires, 
fruto de la fusión de distintas corrientes, aunque básicamente de inspiración italiana, 
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nace con el siglo. Por entonces se produce un cierto crecimiento económico de los 
sectores populares, puesto de manifiesto por una importante expansión habitacional 
que posibilitó prácticas culinarias despegadas de la mera supervivencia.

El curso autónomo de una cocina de Buenos Aires con respecto al resto del país 
venía de sus albores: la ciudad contrabandista gozaba de un abastecimiento diferente 
del de las provincias mediterráneas o del norte, que generaron soluciones culinarias 
diferentes, ligadas a lo hispánico y con rasgos del momento anterior –en el empleo de 
ciertos cereales, sobre todo. Buenos Aires fue indiferente, durante el siglo XIX avan-
zado, a esas influencias, y lo siguió siendo en el “despegue” culinario del siglo XX. Por 
otra parte, aunque es ajeno a lo que aquí nos preocupa, desde el siglo XVIII incluso 
existieron espacios de diferenciación, ligados a los restaurantes y la hotelería, donde se 
practicó siempre una cocina distinta.

Ha sido mencionada la pizza como caso típico de la colonización culinaria de Bue-
nos Aires, que ocupa el tercer puesto en el ranking mundial de consumo, después de 
Italia globalmente y de la ciudad de New York. Implantada en la última década del 
XIX por inmigrantes italianos, experimentó una serie de transformaciones en cuanto 
a componentes y facturas, amparadas en falsas denominaciones de origen. Se instala, 
al correr del siglo, como el principal fast food de la ciudad, primero como comida ex-
terna y luego como plato regular. Ocupa el primer lugar en el creciente delivery. 

4. El fin del reinado de la oralidad: la nueva escena mediática

4.1. Un primer paso: la publicidad
Es la primera mitad del siglo XX la que consolida el proceso de constitución de 

la singularidad alimentaria de la región. Una novedad, que cobra impulso en ese mo-
mento, es la expansión de los alimentos con marca, a través de la publicidad. Este 
hecho, indicador de un estado maduro del capitalismo, es de carácter crucial pues 
introduce en las prácticas alimentarias lo escrito, en dos registros diferentes: el de la 
transmisión de los procedimientos y el referente a la adjudicación de confiabilidad y 
diferenciación de los productos.

Este último aspecto se liga con la oferta de industrializados, en un primer mo-
mento bebidas y aceites, luego extendida por la importación primero, luego por el 
desarrollo industrial. La inclusión de este discurso fractura entonces la exclusiva rela-
ción cara a cara con el proveedor del mercado del barrio y traslada su autoridad hacia 
otros lejanos pero socialmente compartidos, a través de una señal específica: la marca 
comercial.

La alimentación abandona así un campo de relaciones, y se da comienzo al proce-
so de externalización de las prácticas culinarias. 

La transmisión escrita de procedimientos se expandirá más adelante. Puede supo-
nerse una ruptura con la tradición familiar –la cocina de mamá o del grupo de ori-
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gen–, a la que sustituye la del libro, el magazine o el diario. Irrumpe otra trama dis-
cursiva: no habrá autor próximo que dicte una regla estructurante, ni situación de em-
pleo exigida por un grupo de pertenencia. Un aviso puede incluir una receta, divertir 
o complacer algún gusto estético; un libro de cocina puede engrosar una biblioteca o 
ser parte de un “juego” en el terreno de alguna imaginaria referencia: jugar a ser in-
glés, si bebo tal té, o a ser moderna si preparo mi sopa de tal modo. Lo alimentario se 
integra así a la indeterminada circulación de los signos de una semiosis que se recorta 
con nuevos límites de la discursividad social. 

Goody es quien más ha insistido sobre el papel de lo escrito, en cuanto a la exis-
tencia de clivajes en las prácticas alimentarias. Advierte acerca del carácter conser-
vador de la escritura en tanto fija un estado, al que sólo acceden quienes poseen esa 
técnica. Su afirmación: “… las diferencias entre las culturas culinarias están relacio-
nadas con los modos de comunicación por una parte y los modos de producción por 
la otra”, constituye, más que una certeza, una invitación a desentrañar los modos par-
ticulares en que se cumple esa relación. 

En esos comienzos del siglo XX en Buenos Aires, cuando estalla la publicidad 
acompañando una creciente presencia de la prensa escrita, avanza en un terreno en 
plena transformación, el de la escolarización obligatoria, impuesta treinta años antes, 
matriz de una homogeneidad, lingüística recortada sobre una multiplicidad de idio-
mas extendida más allá de la mera suma de procedencias. Los “italianos”, la población 
extranjera más numerosa, se expresaban en lenguas vernáculas y no en la lengua na-
cional, mal impuesta en su tierra, en el momento de su llegada a Buenos Aires. A ellos 
se sumaban otros grupos menos numerosos, pero igualmente heterogéneos.

4.2 . La palabra perdida y recuperada
Existía hasta entonces, acerca de lo alimentario, poco más que la voz del marchan-

te de feria y la palabra casera. La cocina con un lugar en la escritura había quedado 
limitada al círculo aristocrático y no tenía ya lugar en la ciudad cosmopolita. 

¿Por qué evocar aquí, cuando vamos al encuentro de lo más pedestre, las costum-
bres de millones que, con sus actos más comunes, más cercanos a la supervivencia, 
señalan su condición de ser de alguna parte, precisamente de esa que cumple, con 
cierta asiduidad estadísticamente computable, comer milanesas, bifes o pastas? Dos 
razones lo justifican: la primera, porque, como sólo un gesto literario podría hacerlo, 
la alteridad radical –lo inalcanzable de la palabra–, entre la cocina escrita y la efectiva, 
la que culmina en la boca del comensal –Peirce y Levi-Strauss no eran ajenos a este 
problema: cómo “hace sentido” esa relación donde parece caducar todo discurso–; la 
segunda es histórica: constituye un testimonio de lo que no estaba, se había perdido o 
nunca recogido, por la Buenos Aires cosmopolita, entusiasmada –avisos mediante–, 
por el té “Lipton”, o el aceite “Boccanera”. Polo silencioso de la palabra culinaria, sin 
efectos inmediatos, sólo legible a la distancia como punto de referencia, como punto 
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de in-diferencia, de un colectivo que se constituía al crepitar babélico de las ollas y la 
lectura de los avisos.

4.3. Doña Petrona: la palabra mediática
Un libro de mujer, el de Petrona de Gandulfo, gozó y goza de un éxito resonante. 

Doña Petrona viene de su provincia norteña a Buenos Aires y se incorpora al mundo 
culinario por las vías de la modernización técnica, como instructora para el uso de 
cocinas eléctricas, una novedad al principio de los ‘30. Esa actividad la conduce, en 
1932, a aventurarse a la escritura: su libro lleva al presente ochenta y dos ediciones. 
Se suman al “clásico” otros: uno sobre recetas económicas, otro acerca del empleo 
del horno microondas. También, un libro escrito junto a un médico dietista: “Coma 
bien y adelgace”. La exitosa vida de sus libros fue acompañada de una larga actividad, 
primero en radio –precursora de la difusión de recetas por ese medio–, luego en la 
televisión. 

Se puede hipotetizar acerca del hueco discursivo que debió llenar Doña Petrona. 
Era un momento de atenuación migratoria, de rupturas o erosión de las tradiciones 
de los países de origen, a los que se suman cambios en los hábitos familiares, por 
abandono del hogar de manera temprana por el trabajo; no menos, por la necesidad 
de “otra cosa”, que no fuera la repetición –efectiva o imaginaria– de menúes remani-
dos. Al fin, el tránsito hacia una sociedad plenamente urbanizada, donde el proceso 
de individuación se liga al cambio y la novedad. Abrir el libro de Doña Petrona, se-
guir sus emisiones radiales o televisivas, acercaba la posibilidad de romper con la re-
petición pero asociándose a un hecho colectivo.

4.4 La cocina mediática: la expansión del gusto visual
De compararse las crónicas históricas o el recetario de Doña Petrona -o de tantas 

otras-, con la práctica efectiva de la cocina, se podría decir, como un entrevistado: 
“nadie come como en los libros, nadie come como se aconseja en TV”. Esto es sólo 
parcialmente cierto: si los grandes números indican que es así, también lo es que pe-
queñas variaciones han incidido sobre modificaciones puntuales y seguramente lentas 
en el consumo del conjunto. Nadie habla como los poetas, es cierto, pero constituyen 
un régimen de variabilidad de la lengua que indica, de manera permanente, la poten-
cialidad de la apelación a esos recursos.

Al conservatismo de la receta del libro se agrega otro componente discursivo de 
una dinámica diferente, la receta periodística, coincidente, en nuestro medio, con la 
aparición del libro de Doña Petrona –los años 30– a lo que se han sumado diversísi-
mas ediciones de fascículos coleccionables, que se renuevan, siguiendo una tendencia 
extendida mundialmente.

De examinarse una de estas series de aparición reciente, “Panes y galletas”, se ad-
vertirá que se muestran cinco maneras distintas de hacer pan. Los datos de los estu-
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dios de preparaciones domésticas nos indican que se trata de una práctica residual, al 
límite casi de lo inexistente. Pero están allí y son consumidos, de un modo diferente 
que las hogazas que se compran en los comercios.

La profusión en TV no es menor: un estudio reciente consignaba, para 1998, 
veintidós emisiones televisivas, sólo tres de ellas de producción internacional. Ese es-
tudio revela la presencia de una diversidad estilística en sus construcciones. Es de su-
poner que esas configuraciones estilísticas suscitan posiciones frente a una desplazada 
excitación del apetito, que define un colectivo social particular. 

En la misma dirección de búsqueda de diferentes posicionamientos en relación 
con los discursos mediáticos, otro estudio contrapone una serie dedicada a la “cocina 
sana”, a otra dedicada a un libre empleo de la cocina, mostrando cómo esa diferencia 
se manifiesta en cursos de escritura que posicionan en forma “distante” o “cercana” 
al lector de la experiencia gustativa. Lo que definiría también, de acuerdo a rasgos de 
estilo, relaciones heterogéneas con el imaginario del comer: la medicalización alimen-
taria, por un lado, el disfrute del cuerpo, por otro. 

A través de un siglo, entonces, se pasa de una exigua palabra pública acerca del 
comer a una gigantesca hipertrofia y de un defecto de palabra pública, con exceso de 
práctica doméstica, a la situación inversa. No exenta de paradojas, pues si, por un 
lado, se pretende liberar a las mujeres del yugo de las tareas domésticas, por otro, se 
proclama la necesidad de regresar a prácticas tradicionales, asociadas al consiguiente 
empleo de esfuerzo. Mary Douglas, tiempo atrás, lo había observado en sociedades 
de otro grado de desarrollo. 

5. Lo que queda como diferencia identitaria

Vista su historia culinaria en sobrevuelo rápido, Buenos Aires no surgiría, final-
mente, con algún rasgo que la identificara frente al resto de otras ciudades de dimen-
siones más o menos similares: externalización de la actividad culinaria, manifestación 
de la individuación a través de la diversificación de los consumos familiares, por ate-
nuación –o desaparición–, de la rigidez del orden paterno, multiplicación de la oferta 
efectiva y sígnica –con tensiones y paradojas cercanas a las de tantos lugares–, traslado 
de la práctica culinaria a un ejercicio lúdico, o culposo, por el abandono de roles antes 
consagrados como específicos de la mujer, en contraste con la monotonía cotidiana. 
En suma, si tuviéramos en cuenta esos aspectos, la ciudad y su área de influencia cons-
tituirían otra prueba de la erosión identitaria en el momento actual del capitalismo. 

Pero algo se puede agregar en una dirección diferente, a condición de pensar que 
si existe algo que se acerque a una identidad es de carácter procesual, no reductible a 
una lista de “contenidos”; la forma, en cambio, de establecer ese repertorio es única. 
La alimentación, en el curso del siglo, constituye, junto a la lengua, un lugar de con-
vergencia, de elaboración de un colectivo. Si la lengua, en la región, es incluyente en 
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un espacio de larga duración histórica, la alimentación se hace cargo, junto a otros 
segmentos de la cultura pero de manera privilegiada, de la contingencia. Por la vía rá-
pida de las necesidades irrenunciables del cuerpo, debe encontrar soluciones a la suma 
producción-comunicación, que exige el estado de sociedad. 

A la inversa de lo que puede haber ocurrido en otros sitios, la publicidad, los 
emblemáticos consejos incumplidos de Doña Petrona, no operan sobre un terre-
no constituido al que arrebatan un lugar, sino sobre un terreno en constitución, al 
punto que el plato social por excelencia de nuestros días, el asado a la parrilla, reme-
do de una supuesta práctica rural o gaucha, se establece de manera generalizada en 
la ciudad de los años 50. Procedimiento señal, no por sus componentes –las carnes 
que se emplean son variadas–, sino en tanto procedimiento de inclusión que se in-
corpora como tal en el momento de máxima atenuación de las corrientes migrato-
rias. Procedimiento fuertemente ritualizado, fuera hasta hace poco tiempo del dis-
curso preceptivo –del libro o del recetario–, se ha tornado en uno de los mojones de 
la frontera identitaria. Costumbre, ésta, no carente de un aceptado sesgo ridículo: 
en el pequeño balcón, en el estrecho jardín o en la terraza urbana se cumple, siem-
pre ejercitado por hombres, más bien circunspectos, el tránsito agreste y primordial 
de la naturaleza a la cultura. Lejos de la inmensidad del desierto o la soledad de las 
pampas, esa fabricación contemporánea genera, ante la falta, un necesario punto 
imaginario de convergencia. 

Al considerar las cuestiones referidas a la circunscripción de un campo identita-
rio, de una distinción incluyente, similar a nuestro asado, nos sonroja algo de sesgo 
parecido, si nos medimos con la magnitud de la tarea. Esta sensación se atenuaría, 
tal vez, si agregáramos, siguiendo a esta “introducción”, a los interrogantes acerca de 
cómo somos, otros, más modestos, referidos a qué podemos hacer con lo que han 
hecho de nosotros.
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1. Introducción

La cocina constituye un campo de estudios al cual se aplican distintas disciplinas 
que la enfocan con fines propios, donde “lo culinario” es un ejemplo necesario para 
construir una argumentación específica (Pellerey 2006:17-26). No obstante su carác-
ter funcional, a partir de la información que proporciona cada análisis disciplinario, 
es posible acceder a distintas formas de conocimiento: los hábitos y comportamientos 
de un grupo social, las formas de organización de la producción de los alimentos, el 
grado de desarrollo tecnológico, la composición de las jerarquías sociales, la memoria 
colectiva con respecto a los procesos de transformación de “lo comestible” en comida, 
las formas de preparación de cada alimento, así como su presentación y su consumo 
(Lévi-Strauss 1949, Goody 1982, Harris 1985, Douglas 1997, Korsmeyer 1999). La 
cocina como fenómeno social, ofrece espacios rituales, valores míticos, estéticos, es-
tésicos; al mismo tiempo proporciona segmentos de historia e identidad que en su 
unión, hacen posible comprender la continuidad, la trascendencia, la evolución de 
una cultura determinada. Sin embargo, estudios enfocados a ella obedecen a objetivos 
predeterminados por cada disciplina, dejando de lado o descuidando la comida como 
un todo, es decir, como un sistema organizado, jerarquizado, poseedor de normas y 
reglas que permiten amplios y variados procesos de comunicación.
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Precisamente, una de las coincidencias en las que convergen las distintas discipli-
nas, radica en observar al alimento en su transformación en platillo, como un meca-
nismo eficaz para generar y dar forma a los significados. La comida es una necesidad 
para toda sociedad que se expresa a través de la acción cotidiana y es por medio de 
ella que resulta posible estructurar los pensamientos, expresar sentimientos y aspira-
ciones, comunicar estados de ánimo. Es entonces que la comida representa el objeto 
y la cocina su acción social, ya que ambas constituyen un vehículo del querer y del 
actuar, ya sea del sujeto como individuo que transmite sus propios deseos y valores 
mediante la preparación e ingesta del alimento. Al mismo tiempo, cada grupo hu-
mano impone conductas, pautas, restricciones y valores trascendentales al alimento 
como significado social.

La semiótica como disciplina ha podido afrontar el problema desde perspectivas 
variadas: la alimentación como comunicación, la comida como conjunto de formas 
textuales de la cultura, la cocina como un sistema semiótico cuya tarea es conservar 
y transmitir la memorial colectiva de un sociedad (Manetti, Bertetti, Prato 2006). 
Los distintos enfoques han podido describir los fenómenos a partir de centrar ejes y 
sistemas, procesos y textos, sistemas ligados a valores sociales. En cada uno de estos 
fenómenos se encuentra la base de un acto humano que representa el origen de fijar 
significado a un valor, un acto, un hecho gastronómico, que se encuentran en lugar 
de un alimento, bajo un contexto determinado y en una situación específica. Se trata 
de la columna portante de la semiosis culinaria, cuya principal tarea radica en hacer 
posibles los nexos predeterminados que hacen posible asignar ese significado especí-
fico que cada alimento posee. 

2. La semiosis culinaria

El concepto de semiosis es fundamental en la semiótica contemporánea gracias al 
valor teórico conceptual que ofrece así como a las posibilidades de corte metodoló-
gico aplicativo útiles para el análisis. Una semiosis culinaria debe pasar por la cocina, 
a partir de la cual puede establecer los recortes de cada evento entendido como parte 
de un fenómeno total de tipo cultural. Al mismo tiempo debe ser capaz de propor-
cionar las bases para efectuar estudios sistemáticos sobre el sentido y el significado de 
la comida. 

La necesidad de la alimentación es una característica que comparten todos los 
seres vivos, pero que genera importantes distinciones entre aquello que cada especie 
puede ingerir como alimento por oposición a otra. Las diferencias trazan el umbral 
necesario para describir un tipo de semiosis al interior de la biosemiosis (Sebeok en 
Ponzio, Petrilli 2002:40-41) que ayuda incluso a las taxonomías animales –carnívo-
ros, herbívoros, omnívoros– pero que debe ser diferenciada de aquello que podemos 
entender como semiosis culinaria. Sin embargo existen rasgos comunes compartidos 
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entre los seres vivos a partir de la necesidad natural de la alimentación antes que se 
convierta en una manifestación cultural. Los seres humanos construirán el sentido de 
la comida a partir de la trasformación de la naturaleza en cultura, aspecto fundamen-
tal para la semiosis culinaria cuya tarea primaria, desde una perspectiva metodológica, 
consiste en individuar dichas transformaciones. 

Los primeros estudios de origen semiótico han buscado los rasgos diferenciado-
res, sobre todo aquellos que surgen en la fase estructuralista de la disciplina. Dicha 
búsqueda ha traído consigo la conformación de metodologías útiles para la investi-
gación de las diferencias culturales en los modos de producción y de consumo de la 
comida (Barthes 1964, Levi Strauss 1962, 1966, 1968). Ya en Mythologies (1957), 
Roland Barthes ofrece los primeros intentos por describir la identidad francesa y 
sus diferencias sociales internas por medio del vino y el queso. Por su parte, una 
rama de la antropología ha descrito el fenómeno de la cocina a partir de la capaci-
dad de generar diferencias, hecho que se convierte en un problema de tipo interdis-
ciplinario ya que describe los procesos de traducción cultural. De hecho, gracias a 
las imágenes construidas a través del uso y del consumo de productos alimentarios 
asociados a una cultura específica, es posible hablar de identidad culinaria que per-
mite a su vez diferenciar culturalmente a los grupos sociales (Harris 1974, 1985; 
Douglas e Isherwood 1979). 

La característica principal de aquello que entendemos como semiosis culinaria  se 
encuentra en los hábitos interpretativos que construyen redes semánticas resultantes 
del proceso de asociar significados más evolucionado al proceso alimentario. Dichas 
asociaciones lo enriquecen, pero al mismo tiempo se circunscriben al interior de un 
espacio semiósico, de modo tal que toda comida adquiere un valor simbólico. Los há-
bitos derivados permiten entonces expresar conceptos simbólicos, con respecto a los 
modos con los cuales toda cultura asocia significados específicos a un determinado 
alimento, que pueden ser de tipo religioso, de género, ritual, etc. 

La semiosis ha sido descrita ampliamente (Eco 1997) como un proceso que da 
inicio a través de los estímulos que, en el caso culinario, pasan por los sentidos del 
gusto, la vista y el olfato. El reconocimiento de lo dulce, lo salado, lo amargo, lo agrio 
es precedido por la aceptación o el rechazo de lo que se puede y debe comer. Aun 
siendo un esquema perceptivo se activa gracias a procesos culturales que han educa-
do el grado de aceptación en contraposición al asco y al rechazo en cada sujeto. La 
semiosis culinaria es el resultado de la activación de esquemas cognitivos sobre los 
cuales se centra la información perceptiva que decide de antemano lo que puede ser 
considerado un manjar o bien su opuesto. Sin embargo, esta semiosis pasa por una 
activación de tipo individual, donde el sujeto manifiesta su gusto individual por el ali-
mento aceptable para su consumo (de acuerdo a sus propios tipos cognitivos), que se 
realiza en una segunda fase de la semiosis individual y posteriormente da pie a una de 
tipo social. El caso del picante puede ayudarnos a ilustrar este proceso: su aceptación 
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o rechazo precede su identificación visual, olfativa y gustativa aun antes de relacionar-
lo con un tipo cognitivo al interior del sistema de los sabores y olores culinarios. Su 
identificación y transformación en sabor pasa por el reconocimiento de la capsaicina 
–sustancia que produce el ardor del chile– a partir de las papilas gustativas. El grado 
de reacción lleva al reconocimiento del tipo cognitivo del picante y su identificación 
en el contenido molar del picante en contraposición al contenido nuclear que será el 
encargado de dar significado a la cantidad ingerida y su determinado valor simbólico. 
De este modo, una semiosis individual regula la reacción a la cantidad y una semiosis 
social, su valor en cuanto al género –para los texanos, representará masculinidad–, a la 
nacionalidad –para los mexicanos, identidad–, a la socialización –afrodisíaco para los 
italianos-, como hemos descrito en otro estudio precedente (Cid Jurado 2007). 

3. El sistema culinario y sus procesos

Los principales estudios semióticos enfocados al fenómeno de la culinaria, como 
forma de expresión de una cultura, aparecen contemporáneamente a la preocupa-
ción por explicar el sentido, entendido como consecuencia de una serie de procesos y 
como un sistema de comunicación. Precisamente, entre las primeras reflexiones po-
demos citar los trabajos de Roland Barthes; en un texto de 1964 (1964 [1991]), el 
semiólogo francés se sirve de la metáfora de la “cocina” para explicar la construcción 
del sentido, en el que un platillo cocinado es el resultado de una lectura, y es capaz de 
representar un signo, portador de un segundo mensaje gracias a su colocación al inte-
rior de “un sistema semántico de objetos que se encuentra al mismo nivel del vestido, 
las imágenes, los rituales, los protocolos, la música, etc.” (Barthes 1964 [1991:34-
35]). Sin embargo, en un trabajo precedente, escribe un ensayo introductorio para 
el estudio de la comida, a partir de una perspectiva cultural que permite encontrar 
el sentido de cada platillo individual cocinado, como explica en el ensayo “Vers une 
psycho-sociologie de l’alimentation moderne” (Barthes 1961[1997]). Ahí se observa que 
la dimensión del proceso de lectura del signo se proyecta sobre una extensión social, 
lo que hace posible el estudio de cada manifestación individual culinaria como una 
manifestación cultural al interior de una esfera semiósica especifica (semiosfera en 
términos de Y. Lotman). 

El fenómeno del consumo de la comida puede ser analizado, según Barthes, por 
medio de diversas clases de oposiciones que hacen posible relevar el carácter nacional 
de toda cocina y, en consecuencia, la importancia del estudio de la cultura. A tal pro-
pósito se requiere de la reconstrucción de los sistemas: la sintaxis (representada por 
el menú) y los estilos (las dietas, por ejemplo) siguiendo un recorrido semántico que 
consiente la comparación con otras culturas (1961 [1997:23]). Un desarrollo hacia 
tal dirección se encuentra en Ugo Volli (2000:48-49), que ilustra las líneas del siste-
ma y del proceso describiendo un menú típico italiano a partir de dos ejes; el sistema 
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de las sopas (secas y en caldo, cremas, etc.), y el proceso a partir de la estructura del 
menú, el cual en cada expresión adquiere un valor único e irrepetible, no obstante el 
carácter propio de estructura lo obligue a seguir el menú de una comida típica ita-
liana (<antipasto>, primo piatto, secondo, <contorno>, <formagio>, <dolce>, <frutta>, 
<caffè>, pane, acqua, <vino/birra>). 

Retomado la propuesta de Barthes sobre las diversas funciones y valores, podemos 
notar tres distintas: la primera, se refiere al aspecto evocativo de la preparación que toda 
comida prevé. Tal función incluye la parte histórica en estrecha conexión con las téc-
nicas de preparación. La segunda, se refiere a las situaciones antropológicas, que inclu-
yen el consumo de los alimentos con criterios socioculturales; el género, la diferencia 
entre culturas y grupos humanos, la sexualidad sublimada a través del significado de 
la comida. El tercero, se refiere al sistema de valores que se asocian comúnmente al 
fenómeno de la salud; comidas energéticas, que mantienen en un “estado de alerta”, 
o bien su contrario, relajantes, etc. Del conjunto de valores es posible identificar las 
funciones traducidas en signos interpretantes que se asocian a un alimento, en espe-
cial con hábitos interpretativos diversos en cada cultura y mediados por las propias 
instituciones y valores tales como: lo aséptico, lo puro, lo virtuoso, lo sabio, lo sano. 

Sin embargo, es necesario observar las descripciones existentes de los diversos 
criterios asumidos para el estudio de la cocina entendida como un sistema y como 
una construcción de tipo cultural. El triángulo culinario propuesto por Claude Lévi 
Strauss (1964, 1966, 1970, 1997) maneja oposiciones que se desarrollan gracias a la 
transformación del producto alimentario de su estado natural, que más adelante se 
convierte en comida en un contexto cultural. El triángulo, formado por los conceptos 
crudo, cocido y podrido, ha permitido describir el sistema de preparación de la comida 
en relación con el sistema de valores característico de cada cultura. 

Los trabajos de Mary Douglas (1995, 1997) indican la descripción de la comi-
da como parte de un sistema cultural y retoma la idea de las oposiciones para poder 
identificar los elementos que deben ser buscados al momento de realizar análisis et-
nográficos. Precisamente, en la descripción de una comida, se observa que las oposi-
ciones binarias tales como crudo, cocido; conservable, podrido; etc., son capaces de 
explicar algunas variantes en ambos ejes, ya sea el sintagmático como el paradigmá-
tico (Douglas 1997:37). Las oposiciones que hacen diferente cada variedad culina-
ria permiten, además, hablar del texto culinario a partir de los ejes del proceso y del 
sistema. El sintagma culinario se entiende como la suma de una cadena de unida-
des mínimas de significado en continuidad espacio-temporal (seguir una receta, por 
ejemplo); mientras que las categorías resultantes, que distinguen un tipo específico 
de cocina, son aquellas que pertenecen a los sistemas culinarios. M. Douglas observa, 
por ejemplo, que gracias a las relaciones entre los dos ejes es posible explicar las re-
laciones entre lo sacro y lo profano, lo prohibido y lo permitido, presentes en los di-
versos aspectos de la vida culinaria de las culturas primitivas y permiten la traducción 
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en los términos de la cultura occidental (Douglas 1970 [1997:39-68]). En el “Deci-
phering a meal” (1970 [1997]), la atención se centra en las oposiciones presentes al 
interior del sistema cultural de la comida, que van más allá de la sola descripción de 
un sistema y de un proceso sino de la necesaria interacción entre los dos ejes. Ubicar 
el eje sintagmático en un proceso culinario obedece al criterio metodológico elegido 
por el investigador. 

Un punto de intersección entre la antropología y la semiótica radica precisamente 
en la descripción del proceso culinario. Este puede responder a una serie de fases que 
podrán interesar de mayor o menor manera al investigador. Cada fase representa a su 
vez una forma de segmentar el continuum que supone el alimento transformado en 
comida y supone una forma de aplicación de los instrumentos de análisis semiótico. 
Al confrontar una serie de recetarios ampliamente difundidos en países con profunda 
tradición culinaria encontramos que introducen el grupo de recetas con alguna re-
flexión sobre el contexto y la circunstancia del proceso culinario. Hemos observado, 
además, que la inclusión de una descripción para cada una de las fases hace posible la 
explicación del efecto que se busca alcanzar en el receptor del “mensaje recetario” en 
cuestión. Los libros recetarios pueden variar: comidas nacionales, comidas regionales, 
comida por edades, comida por patologías varias –diabéticas, cardiacas, gastrointesti-
nales, etc. –, temáticas –eróticas, marinas, de bosque, etc.–, por productos generales 
–limón, chocolate, picante, etc.–, por productos locales –aceite de oliva, maíz o cho-
clo, plátano o banana, etc.–, sin embargo, coinciden en aportar información con res-
pecto a la reunión de los ingredientes, la preparación, el servido y la ingesta. Sobre estas 
partes componentes planteamos la existencia de fases entendidas como la división de 
un macroproceso y sobre cada una de ellas es posible realizar un análisis semiótico, de 
acuerdo al objetivo planteado en cada caso en cuestión.

La reunión de los ingredientes supone un primer acercamiento sistemático para 
la elaboración de un platillo, que presume: i) la unicidad de los ingredientes –en 
caso de un platillo típico regional un tipo de pescado, verdura o condimento–, ii) el 
periodo del año –en caso de una fruta o verdura de estación, o animal con respecto 
a la veda en su pesca o caza–; iii) el ritual para su adquisición –compra, proceso de 
engorde y sacrificio como en el caso del pato, el pavo, la liebre, etc.–; iv) el trabajo 
colectivo –el desgrane del maíz, el pelado de las castañas o la nuez, el piñón, etc. 
Algunos platillos derivan del día de mercado o de la visita a uno específico, el re-
greso de un viaje con viandas transportadas de un lugar típico: quesos de Francia o 
Italia, salsas picantes de México, Ecuador o Chile, etc. La reunión incluye también 
el conocimiento acumulado como sucede en la elección de una carpa para la sopa 
característica de Navidad en Praga, las sandías o las fresas para una ensalada o ma-
cedonia de frutas, la langosta en un restaurante especializado. Esta fase del proceso 
puede estar constituida por diversos rituales que confluyen en dar importancia al 
proceso culinario en su totalidad.
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La preparación del platillo pone de manifiesto, entre otras cosas, una compleja or-
ganización en la cocina, ya sea ésta de tipo familiar o bien negocio o industrial. His-
toriadores (Montanari), antropólogos (Levi-Strauss) y sociólogos (Douglas) observan 
que la cocina entendida como preparación se refiere a los procesos físicos y químicos 
de la transformación de lo crudo en un estado artificial: cocido, hervido, frito, asado, 
horneado. Sin embargo, los cocineros ubican el inicio del proceso de transformación 
en el corte mismo de los ingredientes. El corte incluye el armado y una serie de pro-
cesos previos al cambio por medio de la temperatura: batido, marinado, mezclado, 
revuelto incorporado, etc. El platillo se convierte en una especie de interfase que me-
dia entre la receta, su puesta en acción y el platillo resultante. Los tres polos solo se 
reúnen en la fase final del proceso; la transformación química y/o física. 

El servido marca una de las formas de mayor ritualización que convierten el proce-
so en una puesta en escena. Durante el servido se muestran las habilidades del cocine-
ro pero permiten incluir la figura del camarero, posadero, mesero, degustador. Cada 
una de ellas representa un saber que se agrega al conocimiento, como el cortado del 
pescado, del pavo, del lomo. Algunos platillos únicamente alcanzarán su majestuosi-
dad al momento de ser presentados como elemento de agregación social en la mesa, 
como atestiguan los cuadros de Bruegel, por ejemplo, o los platillos colectivos de la 
cocina etiope. La preparación de una “ensalada cesar”, de crêpes suzette, o plátanos fla-
meados, manifiestan un grado ulterior de socialización que se compara con la partida 
de pastel o la presentación en la mesa de la parte dulce del menú: el postre con velas, 
fuegos artificiales o adornos de papel.

La ingesta se refiere al consumo del alimento transformado en platillo que ha acu-
mulado una serie de significados al pasar por las fases precedentes. Lleva consigo una 
serie de marcas semánticas que se pueden manifestar a través de distintos subsistemas, 
como son el gesto, la proxémica, la combinación de formas, colores, sabores, pero, 
sobre todo, con una compleja ritualidad que requiere desde instrumentos específicos, 
hasta el uso de la térmica a partir de contrastes, complementaciones totales y parciales 
y dependencias manifestadas de diversas maneras. La ingesta exige en su ritualidad la 
participación del sujeto en un protocolo previamente determinado y la asunción de 
un rol en el grupo social cuando se desarrolla de manera gramaticalizada. El corte de 
un pavo, lechón o lomo culminan necesariamente en el servido, es decir, la distribu-
ción entre los comensales que lo ingieren como platillo principal incorporando los 
distintos contornos o acompañamientos tales como las ensaladas, verduras cocidas, 
purés, cremas, salsas, etc. La ingesta concluye el proceso del corte, el uso del instru-
mento correcto y del cubierto adecuado. La utilización del tenedor, el cuchillo, las 
pinzas, los palillos, la tortilla, el pan, van siempre acompañados de un sistema gestual 
que refleja incluso jerarquías de tipo social.  

El proceso constituye la suma de las fases que pueden ser aisladas metodológica-
mente, de acuerdo a los objetivos planteados para el análisis. Cada fase supone formas 
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de textualización en los ingredientes, en las recetas, los platillos y su inserción en los 
menús.

Como hemos observado, cada una de las cuatro fases supone una línea sintagmá-
tica que se compone de la interacción de las unidades que pueden actuar de manera 
complementaria a partir de oposiciones. Las oposiciones de una fase se integran se-
guramente con unidades derivadas de la fase precedente en una acción concatenada. 
Cada uno de los distintos procesos refleja, de este modo, la estructura que le sirve de 
base y la relacionan con el sistema culinario de pertenencia.

4. La alimentación como identidad cultural 

Las vías de acercamiento a la alimentación entendida como vehículo para la iden-
tidad pasan por características de base que pueden ser comunes a las distintas posibi-
lidades de transformación del alimento en platillo. Sin embargo, tal y como sucede 
en otros sistemas semióticos, la identidad puede mostrarse visible solo en formas tex-
tuales complejas y sistemas jerarquizados, como lo son, en este caso, las denominadas 
“cocinas”. Existen distintas formas para individualizar la existencia de una “cocina” 
entendida como un sistema capaz de reproducir la propia cultura que la ha generado 
y, al mismo tiempo, persistir, a pesar de las innovaciones y los encuentros con coci-
nas provenientes de otras culturas. Retomando las pautas que definen la presencia de 
una cocina – sistema gastronómico estructurado– y, por lo tanto, de un vehículo que 
manifiesta identidad, es posible hablar de elementos componentes ya sea en versión 
regional o nacional (Pérez San Vicente 1999). Los puntos se establecen de la siguien-
te manera: por una parte, su presencia garantiza las cuatro fases del proceso culinario 
que ligan cada platillo con la red social de significados. Por otra, establece las pau-
tas a través de las cuales las unidades mínimas de significado gastronómico –platillo, 
menú, servicio– permiten individuar el rol al interior de la ingesta de mayor o menor 
importancia durante el día: desayuno, almuerzo, comida, merienda o cena (Douglas 
1995), así como conocer el sistema alimentario desde su raíz en la fase de preparación 
–textura, gusto, temperatura, subsistema de olores, fondos de cocción– para llegar al 
campo específico al interior de una cultura determinada (Michel Nicold en Douglas 
1995:194-195). Por último, existen las normas, las jerarquías y las reglas que son ca-
paces de determinar estructuralmente la organización de la conservación de la memo-
ria y de la identidad culinaria.

Existen tres ejes sobre los cuales es posible situar el proceso culinario identitario: 
la conservación, la relación con el ambiente geográfico y los significados simbólicos 
a los cuales da origen (Pérez 1999:19-21). Se trata, en realidad, de la relación sujeto, 
espacio y tiempo sobre los cuales descansa la producción de cada platillo en el plano 
individual, pero que, en su colectividad, da pie a la existencia del sistema culinario 
entendido como sistema semiótico. La relación entre comida y espacio está determi-
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nada por distintos factores: i) Los productos locales que se interrelacionan con lo co-
mestible –la madera, el barro, la porcelana, el cobre, la piel, el lino, el algodón–; ii) 
Lo propiamente comestible y su valor social local –gusanos, plantas, hongos, insec-
tos, roedores, cánidos, bífidos, etc.–; iii) Lo climático –la humedad o resequedad, las 
estaciones. La relación con el tiempo no solo se observa en el transcurso del día y el 
factor de importancia de la ingesta –desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena–; 
iv) Su relación con otros sistemas semióticos como es el caso del lenguaje –vocabula-
rios especializados, dichos, refranes, etc. Existen también los platillos que marcan los 
ritos de transición –bodas, bautizo, bar o bat mitzváh, etc.–, las fiestas sociales –cena 
de año nuevo, día de gracias–, y las microidentidades –regionales, clases sociales, gru-
po étnico, edad y sexo. El valor que cada individuo da al alimento en su calidad de 
sujeto –su propio sistema perceptivo educado culturalmente– y en cuanto miembro 
de las intersubjetividades –los grupos sociales en las que participa–, fijan el aspecto 
simbólico del alimento que se transforma en platillo.

5. La semiótica de la culinaria: una forma de semiosis social

Los principales retos que enfrenta un estudio semiótico de la culinaria han podido 
ser resueltos en los primeros estadios de los estudios programados ya en los acerca-
mientos pioneros al problema. Sin embargo, la descripción de las formas evidentes de 
manifestación del proceso culinario no es suficiente y debe aún enfrentar a una serie 
de interrogantes. La semiosis culinaria determina distintos valores de los procesos cu-
linario y gastronómico como creadores de identidad, como modeladores cognitivos 
y estructurales de la relación entre un sujeto y el medio en el que nace o en el que 
se encuentra, así como del significado mínimo que se asigna en la individualidad de 
cada platillo que es producido en una cultura. Una tarea significativa radica entonces 
en la transmisión del saber culinario, punto de partida para la reproducción de toda 
cultura gastronómica. 

El vocablo semiótica en términos coloquiales suele ser entendido como con dis-
tintos alcances semánticos: se entiende como un sistema organizado para la transmi-
sión de significados culturales, como un ejercicio de asignación de significado a una 
unidad cultural, o como la conexión entre dos planos que actúan de manera comple-
mentaria. En los tres casos podemos hablar de una semiótica culinaria al momento de 
hablar del significado del platillo, forma textualizada por excelencia, en el estudio in-
dividual del resultado que se obtiene de un acto de preparación sistematizado: en una 
comida familiar, en un restaurante, en una comida típica de una región. No obstante, 
el platillo no es la única forma textualizada y sistematizada que debe ser analizada con 
los instrumentos semióticos a disposición para la comprensión de una semiosis que 
parte de la comida como hecho social. Existe el abanico de posibilidades que va desde 
el ingrediente hasta el menú entendidos como forma de textualización.
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Por otro lado, la “cocina” constituye un sistema organizado cuya tarea consiste en 
transmitir significados específicos necesarios en el principio identitario de una cul-
tura. Principio sobre el que se basa además la organización de restaurantes, hoteles 
e, incluso, la oferta de un espacio o región al momento de proponerse como destino 
turístico. Una “cocina” lleva consigo una serie de sistemas entrelazados que abarcan la 
estructuración del espacio, la realización de objetos, la venta de productos que conflu-
yen en el conjunto de manifestaciones culturales que dan vida a una esfera semiósica 
a partir de la comida.

El proceso culinario origina diversas formas de unidades culturales portadoras 
de significados. Las formas de textualización derivadas de cada fase componente de 
un proceso culinario complejo se convierten en subsistemas culinarios y requieren 
de acercamientos metodológicos específicos. Las interrogantes se abren al considerar 
como complementarios aspectos identificados como ejes coincidentes para construir 
un significado; la comida con la culinaria, un elemento aislado visto como un ingre-
diente, el mismo alimento en diversas cocinas, etc. Cada uno de estos factores com-
pone el mosaico de la semiosis que solo se mantiene viva en su forma de proceso social 
significante. La semiosis culinaria, lejos de ser únicamente un proceso individual de 
asignación de significado, representa la base de una semiótica de lo culinario y en una 
perspectiva específica, un instrumento y una forma de mirar el proceso que acompaña 
al hombre en su proceso evolutivo y lo lleva a transformar el alimento en comida. 
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guStaVo aPrea

cOMan si sOn GuapOs. un anáLisis de LO cOMesTibLe en La web

Resumen
La propuesta del presente trabajo es analizar los discursos que en nuestra sociedad expresan 

de alguna forma los límites de lo comestible. Los seres humanos, como organismos biológicos, 
tienen una característica distintiva y compartida por pocas especies animales que es la de ser 
omnívoros. Se puntualizarán dos dimensiones necesarias para dar cuenta de las particularida-
des de este tipo de fenómenos sociales: la especificidad discursiva y una especificidad temática 
que permita caracterizar a los procesos de semantización involucrados en el campo de prácti-
cas alimentarias.

Abstract
The major proposal of this paper is to analyze the way discourses in our society somehow 

express the limits of the eatable. Humans as biological organisms have a distinctive characteris-
tic shared by few animal species that is to be omnivores. We will mainly point out two dimen-
sions necessary to understand such social phenomena: the discursive specificity and thematic 
specificity. This approach will allow us to characterize the processes involved in the field of 
semanticization feeding practices.

guStavo aprea es investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano de la Univer-
sidad de la Universidad Nacional del General Sarmiento, provincia de Buenos Aires donde co-
ordina la licenciatura en Cultura y Lenguajes artísticos. Miembro de la Comisión Directiva de 
AECA (Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual). Es licenciado en Ciencias 
de la Comunicación especializado en Educación. Sus trabajos se relacionan con el análisis y la 
producción de lenguajes audiovisuales. Es autor de Cine y politicas en Argentina. Continuidades 
y discontinuidades en 25 anos de democracia (2008) gaprea@ungs.edu.ar
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daniela KoldobSKy

La GasTrOnOMía en eL discursO críTicO acTuaL

Resumen
En el siguiente escrito se pretende analizar el discurso de la alimentación desde su fun-

cionalidad de tipo genérico. Las críticas gastronómicas son entonces el objeto de estudio, 
desempeñándose entre dos grandes especificidades: una temática, la de la alimentación y otra 
genérica, la de la crítica. A tales efectos, se analizarán tres críticas gastronómicas publicadas en 
revistas argentinas de interés general.

Abstract
The following paper studies the discourse of power from its generic type functionality. 

Culinary criticism becomes the object of study, which works between two specificities: one 
thematic, the food; and other generic, the criticism. To this end, we will analyze three critical 
culinary magazines published in of Argentina’s general interest. 

daniela KoldobSKy es Magister en Estética y Teoría de las Artes y Licenciada en Historia de 
las Artes visuales por la Universidad Nacional de La Plata. Curso su doctorado en la UBA, donde 
estudio la figura del artista y la relación entre arte y medios de comunicación a partir de los años 
sesenta. Es Secretaria de Redacción de la revista de teoría y crítica de arte Figuraciones, y desde 
2008 participa del Comité de Redacción de la revista L.I.S (Letra, imagen, sonido). Ha publicado 
entre otros: Un efecto de las vanguardias (2008), Memoria mediática versus arte efímero”(2008), El 
metadiscurso de las artes visuales a partir de las vanguardias (2007), Escenas de una lucha estilística 
(2003) y La crítica de artes visuales en su sistema (2002). dkoldobsky@hotmail.com

adriana Caldiz

cOcinandO pOr TeLevisión. de Utilísima aL bricolage

Resumen
Analizaremos en este trabajo la manifestación del dominio lingüístico y las estrategias de 

atenuación que surgen para mitigarlo en el marco de un fenómeno de carácter social y hete-
rogéneo con funciones pedagógicas y persuasivas: las recetas de cocina televisivas. Se realiza 
un estudio comparado entre diferentes programas de televisión que tienen como objeto la 
cocina y argumentamos que no siempre la relación de poder diferencial da como resultado la 
uso de formas directas. Sostenemos que lo expuesto por Fowler y Kress con respecto a la uti-
lización de formas tales como el imperativo como modo privilegiado del ejercicio unidirec-
cional del poder no se cumple en los programas televisivos que emiten recetas de cocina.

Abstract
In this study we analyze this manifestation of the linguistic and mitigation strategies to mi-

tigate that arise in the context of a social phenomenon and diverse educational and persuasive 
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functions: TV cooking recipes. We argue that not always the differential power relationship 
results in the use of direct forms. We sustain that what Fowler and Kress described regarding 
the use of forms such as the imperative as a privileged mode of one-way exercise of power is 
not met in the television programs broadcast recipes.

adriana Caldiz es profesora asistente de inglés, fonética y fonología de la Universidad 
Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Departamento 
de Lenguas y Literaturas Modernas. Se graduó como profesora de inglés, lengua y literatura y 
como Traductor Público en la Universidad Nacional de La Plata. Coordina el Instituto Cultu-
ral Argentino-Británico, La Plata. Trabaja actualmente en su tesis de Maestría en Análisis del 
Discurso, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

eduardo a. CartoCCio

eL TraTaMienTO de Las cOsTuMbres aLiMenTarias 
en Una excUrsión a los indios ranqUeles de LuciO v. MansiLLa.

Resumen
El objetivo principal de este trabajo es analizar el funcionamiento discursivo del tema de 

la alimentación dentro de las estrategias discursivas y, particularmente, argumentativas, que se 
presentan en el texto de Lucio V. Mancilla, Una excursión a los indios ranqueles. La preocupa-
ción en definitiva, es la relación entre la “cuestión del indio” y la organización nacional. 

Abstract
The main objective of this study is to analyze the discursive operation of the food item 

within the discursive strategies, and particularly the argumentative ones, presented in the text 
of Lucio V. Mancilla, Una excursión a los indios ranqueles. The main focus is the relationship 
between the “Indian question” and the national organization.

eduardo CartoCCio cursó su Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, en la 
Universidad de Buenos Aires, en 1996. Es ayudante de cátedra regular en Teoría y práctica de 
la Comunicación I, y estudia su Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA con una tesis sobre 
Poéticas cinematográficas, crítica cinematográfica y contexto social. El caso del Nuevo Cine 
Argentino entre 1995 y 2005. questionunlp@yahoo.com.ar 

Claudio CentoCChi

nO desperTarás La GuLa: LOs aLiMenTOs en eL discursO de La dieTéTica

Resumen
En el presente trabajo nos circunscribiremos en ciertos procedimientos productores de 

sentido que conforman un plan caracterizado por su didactismo. Centraremos nuestro análisis 
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en aquellos rasgos vinculados con una de las dimensiones que especifica el borroso concepto de 
calidad de vida: la alimentación. Más precisamente, intentaremos describir las maneras en que 
el universo de los alimentos es representado, haciendo énfasis en las semejanzas y diferencias 
–si las hubiere– que puedan llegar a identificarse, producto de que tales propiedades aparecen 
modeladas por distintos lenguajes.

Abstract
This paper we confine certain procedures which make up sense producers in a plan charac-

terized by didacticism. Our analysis focuses on those traits linked to one dimension that spe-
cifies the fuzzy concept of quality of life: food. More precisely, we will try to describe the ways 
in that the universe of food is represented, emphasizing the similarities and could identify the 
product of such properties appear shaped by different languages.

Claudio CentoCChi es licenciado en Ciencias de la Comunicación y docente de la mate-
ria Semiótica de los Medios II en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires. Dicta clases además en la Maestría de Investigación de Mercados, Medios y Opinión, así 
como en el Diplomado en Construcción de la Marca, ambos pertenecientes a la Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales. cfcentocchi@yahoo.com 

alfredo tenoCh Cid jurado

La seMiOsis cuLinaria

 
Resumen
En el siguiente ensayo nos enfocamos en trabajar la cocina como un fenómeno social, que 

ofrece espacios rituales, valores míticos, estéticos, estésicos; al mismo tiempo proporciona seg-
mentos de historia e identidad que, en su unión, hacen posible comprender la continuidad, la 
trascendencia, la evolución de una cultura determinada. Una de las coincidencias en las que 
convergen las distintas disciplinas, radica en observar al alimento en su transformación en pla-
tillo, como mecanismo eficaz para generar y dar forma a los significados. De esta forma se dis-
cutirá el fenómeno dentro de los debates recientes que han elaborado los estudios semióticos.

Abstract
In the following essay we focus on working the kitchen as a social phenomenon, offering 

ritual spaces, mythical values, aesthetic, you, at the same time provides segments of history 
and identity in their marriage, they can understand the continuity, transcendence, evolution 
of a given culture. One of the matches in that different disciplines converge, lies in observing 
the food on your plate transformation, as an effective mechanism to generate and shape the 
meanings. In this way we will discuss the culinary phenomenon in recent discussions that have 
been developed from the semiotic studies.
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Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco donde se desempeña 
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oSCar traVerSa

eL asadO escriTO: LO dichO y eL decir en TOrnO de una prácTica cuLinaria

Resumen
En este ensayo nos ocuparemos en señalar algunas propiedades del decir y de lo dicho 

acerca del asado, práctica culinaria de preparación de las carnes que en la Argentina goza de 
un estatuto de universalidad. Elegimos al “asado escrito” como ejercicio, en tanto constituye 
un caso de apartamiento de las prácticas culinarias, dado que su nivel de generalidad –dijimos 
universalidad de empleo y consumo de su referente–, hace consecuentemente un protagonis-
mo en la conversación cotidiana pero que sólo es residual en cuanto presencia textual.

Abstract
In this paper we will point out some properties of what is said and what has been said about 

the roasting process. In Argentina, the roast has been a practical culinary preparation of meat 
that has gained a status of universality. We chose the “written grill” as an exercise because it cons-
titutes a departure from the culinary practices, because it’s the level of generality, and at the same 
time ago result of a role in everyday conversation but only residual in textual presence.

Hábitos alimentarios y constrUcciones discUrsivas

Resumen
En las páginas que siguen se presenta un conjunto de reflexiones acerca de las costumbres 

alimentarias en la región más poblada de la Argentina, Buenos Aires y sus alrededores, junto a 
una serie de comentarios en torno a cómo se establecieron. No se tratará de ir al encuentro de 
una identidad que desborde ese perímetro. Los pasos lógicos que comporta cualquier proceso 
identitario: reconocer un conjunto de atributos como propio de una entidad y reencontrarlo 
en otra. La cuestión reside, por supuesto, en la circunscripción de esos atributos en torno a los 
hábitos alimentarios en una región específica de la Argentina y su puerta en discurso.

Abstract
The following pages present a set of considerations regarding the dietary habits in the most 

populated region of Argentina, Buenos Aires and its surroundings, together with a number of 
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comments about their establishment. We won’t try to go to find an identity notion that goes 
beyond the latter perimeter, the logical steps of any process that involves identity: recognizing 
a set of attributes as an entity’s own and tracked down in another. The question is, of course, 
in the constituency of those attributes.

oSCar traverSa estudió en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y se 
doctoró en la Universidad de Buenos Aires. Profesor y director del IUNA. Trabaja las relaciones 
entre la producción mediática y el campo estético en el discurso cinematográfico y el de la pren-
sa, e investiga los modos de construcción, en los medios y la producción artística, de los espacios 
públicos y privados a través de la figuración del cuerpo. Ha sido fundador de la Asociación Ar-
gentina de Semiótica, donde fue su presidente. Entre varios libros y diversos ensayos, es autor de 
Cine: el significante negado, Buenos Aires: Edicial, 1984 y Cuerpos de papel. Figuraciones del cuerpo 
en la prensa, 1918-1940, Barcelona: Gedisa, 1997. otraversa@arnet.com.ar 

jaVier ferreyra

emociones cUlinarias. las revistas de cocina GOurMeT en argentina (1980-2005)

Resumen
En este trabajo, el análisis de las revistas de cocina gourmet que se publican a partir de 1980 

en la Argentina permite observar algunos de los cambios que se producen en las formas de ali-
mentación de un cierto grupo social con poder prescriptivo. Estos cambios están referidos no 
tanto a novedades alimenticias sino a transformaciones en las maneras de apreciar los platos, 
con especial énfasis en la construcción de pasiones sensoriales. Las revistas apuntan a instruir 
al público para iniciarlo en los placeres de la vida a través de la organización de los sentidos en 
relación con la alimentación.

Abstract
In this work the analysis of the magazines of gourmet cooking that is published after 1980 

in Argentina allows observing some of the changes occurring in forms of cooking and eating 
of a certain social group with prescriptive power. These changes are referred not so much to 
alimentary novelties but to transformations in the ways to appreciate the dishes, with special 
emphasis on the construction of sensory passions. This magazines aims to instruct the public 
to initiate it in the building of the pleasures of the life through the organization of the senses 
in relation to food. 

Javier Ferreira es licenciado en Letras Modernas y miembro del Programa de investiga-
ción “Psicoanálisis, Ciencia y Época” del Centro de Estudios Avanzados, de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Es periodista y crítico cinematográfico del periódico Voz del Interior de 
la ciudad de Cordoba.
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gaStón de lazzari

eL discursO aLiMenTariO en Las revisTas arGenTinas (1915-1940)

Resumen
Este ensayo centra su análisis en las corrientes discursivas de la alimentación, en particular 

las recetas de cocina que fueron publicados en las revistas periódicas de la Argentina. Hemos 
trabajado con las revistas Para Ti y El Hogar en el período comprendido entre 1915 y 1940. 
Tenemos como objetivos describir y diferenciar permanencias y variaciones en el período con 
respecto a la acentuación temática y las distintas modalidades en que los textos han construido 
la escena enunciativa. 

Abstract
This essay focuses its analysis on the current discourse of food, particularly the cuisine re-

cipes that were published in Argentinean periodicals. We have worked with publications like 
Para Ti and El Hogar on the period between 1915 and 1940. We aim to describe and differen-
tiate stays and changes regarding the thematic emphasis and the different modalities in which 
texts have constructed the expository scene.

gaStón de lazzari es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. Actualmente se desempeña como director de Synovate Censydiam para Latino-
américa. gastondelazzari@ciudad.com.ar 

SilVina beatriz marSimian 
paisaJe, cOcina e idenTidad en argentina genial

Resumen
El ensayo estudia las construcciones televisivas del Gato Dumas, particularmente su última 

producción: Argentina Genial. Se analiza el programa como una ruptura respecto al género pro-
grama televisivo culinario, en relación con una nueva manera de plantear la misma propuesta 
llevada a cabo por otros exponentes del género, como son Arguiñano y Rodríguez Pardo. 

Abstract
The essay studies the television productions of Gato Dumas, specifically his program Ar-

gentina Genial. The program is seen as a breakthrough with the television genre the culinary 
program, in conjunction with the proposal carried out by other exponents of the genre, such 
as Arguiñano and Rodriguez Pardo.

Silvina b. MarSiMian es profesora de letras y directora del Departamento de Castellano 
y Literatura del Colegio Nacional de Buenos Aires. Reeditó la obra de Miguel Cane Juvenilia 



190 | deSigniS 18

Clásicos de siempre: Relatos y Novelas. También colaboró con Paula Croci en los manuales pe-
dagógicos de Lengua y Literatura.

ViVien Pérez morán 
cuerpOs que cOMen, cuerpOs eLididOs, cuerpOs escriTOs. 
cuerpOs nuesTrOs aL Fin

Resumen
Este análisis se centrará en textos que se ocupan del cuerpo y pertenecen a la clase del dis-

curso culinario sin tratar de captar los momentos de tensión entre polos o las modalidades de 
emergencia extrema. Como modalidad discursiva y pensando en el texto como acción lingüís-
tica, las recetas de cocina tienen por excelencia una función apelativa: discursos que contienen 
necesariamente a otro, es decir, discursos en-interacción. El corpus seleccionado se agrupa en 
dos tipos de textos. Un grupo corresponde a textos de la Fundación Favaloro y el otro grupo a 
textos de Blanca Cotta. Los dos grupos son de producción argentina y de aparición en medios 
de circulación masiva: los de Blanca Cotta en la revista dominical del diario Clarín, de gran 
tirada local y nacional, y los de la Fundación Favaloro en una colección de fascículos de publi-
cación independiente y cobertura nacional.

Abstract
This analysis will focus on texts dealing with the body and belong to the class of culinary 

discourse without trying to capture the moments of tension between poles ormodes of extre-
me emergency. As a mode of discourse and thinking in the text as language action, the recipes 
are excellent appellate function: discourses necessarily contain other, ie, speech in-interaction. 
The selected corpus is divided into two types of texts. A group contains the text of the Favaloro 
Foundation and other groups to texts by Blanca Cotta. The two groups are produced in Argen-
tina and emergence of mass circulation media, those of Cotta White in the Sunday magazine 
of the newspaper Clarín, the local and national mass-circulation, and the Favaloro Foundation 
in a collection of booklets published independent and national coverage.

vivien pérez Morán es miembro de la Asociación de Interpretes de Conferencias de la 
Argentina vivien_perez_moran@fibertel.com.ar 

Sandra SánChez

in vino veritas: un anáLisis de Las eTiqueTas de LOs vinOs

Resumen
En este trabajo nos proponemos plantear la dificultad de describir las sensaciones que se 

producen en la degustación en el campo enológico. Dado que en la lengua emerge otro len-
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guaje, que es el de los sentidos, este último necesita de la traducibilidad de la palabra. Por lo 
tanto, la lengua escrita será el dispositivo utilizado para la comunicación, ya que en el sistema 
de las sensaciones no hay doble articulación y, a causa de esto, su transferencia al enunciatario 
es imposible sin la ayuda de otro sistema.

Abstract
In this essay we propose to raise the difficulty of describing the sensations that occur in the 

wine tasting field. Given that language emerges another language, which is to the senses, the 
latter needs the translatability of the word. Therefore, the written language is the device used 
for communication, as in the system of double articulation feelings there, and because of this, 
their transfer to the hearer is impossible to make without the help of another system.
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contra etiquetas de vino tinto. Es investigadora de los procesos de manipulación en el discurso 
de los curadores radiales. Es especialista en la enseñanza de escritura académica y miembro de 
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aliCia VeróniCa SánChez martínez 
un viaJe GasTrOnóMicO a Través de Las pinTuras

Resumen

Una de las mayores preocupaciones de toda sociedad es procurar su alimentación. El con-
sumo de los alimentos, desde la antigüedad, ha estado vinculado con lo que la naturaleza pro-
porciona. Actualmente, en un mundo globalizado es posible tener acceso a los alimentos más 
exóticos del orbe. El arte pictórico ha desplegado a través el tiempo uno de los temas más li-
gados a la identidad cultural: las comidas. El objetivo de este trabajo es presentar el valor que 
tienen los alimentos en la historia de las culturas a través de algunas pinturas. La gastronomía 
es un reflejo fiel de la historia de las culturas y en las imágenes pictóricas se revelan las cos-
tumbres así como la historia y la evolución que se narra en cada uno de esos textos artísticos. 
Los planteamientos teóricos se basan en la semiótica de la cultura a partir de los estudios de 
Lotman que reflejan distintos aspectos relacionados con la semiosfera, la memoria y los textos 
culturales manifestados en el arte pictórico gastronómico.

Abstract
One of the major concerns of any society is related to the consumption of food. Since an-

cient times it has been connected with what nature provides. Currently, in a globalized world 
it is possible to have access to more exotic foods. However, the economic factor has been 
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always present in the habits of the societies. In this sense, it is important to ask about the role 
of painting in the preservation or the memory of the everyday practices. Pictorical art has been 
deployed through time and it has tied to cultural identity issues: meals. Gastronomy is a re-
flection of the history of cultures. The objective of this paper is to present the value of food in 
the history of cultures, the degree of preserving the paintings of culinary habits are translated 
into the history through time in the different communities. The art of painting, on the other 
hand, has the function recall and, to preserve the memory of culture; the image embodied in 
the canvas represents the identity of societies on different time. Pictorial images reveal customs 
as well as the history and evolution of the food practices. Theoretical approaches are based on 
Cultural Semiotical studies, reflecting different aspects related to the semiosphera, memory 
and cultural texts manifested in gastronomic pictorial art.
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riCardo a. terrileS

dOna peTrOna: TransFOrMación de un receTariO

resuMen

Este trabajo se acerca al famoso libro de Doña Petrona a través de algunas indagaciones 
históricas que exploran el proceso de construcción del dispositivo doméstico moderno. 

Además, analiza y compara El libro de Doña Petrona con Las 100 mejores recetas de Doña 
Petrona, colección de fascículos a cargo de Blanca Cotta. Esta comparación permite suponer 
que el transcurso del tiempo hace de El libro... una suerte de “texto de fundación” de la iden-
tidad culinaria argentina, y de Doña Petrona ya no un símbolo de la identidad femenina, sino 
de las formas del buen cocinar.

absTracT

This paper studies the famous book of Doña Petrona through historical research that ex-
plores the process of the construction of the notion of the so called modern home economics. 
It also analyzes and compares Doña Petrona’s book with the 100 best recipes from Doña Petrona, 
a collection of installments prepared by Blanca Cotta. This comparison suggests that over a 
period of time Doña Petrona’s book became a “founding text” of Argentine culinary identity. 
Doña Petrona became not a symbol of female identity, but a form of good cooking.


