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reseña: cocinar y comer en 
argentina hoy

book review: Cooking and eating 
in the Argentina of today

este libro de Aguirre, Díaz Córdoba y Polischer es 
una gran contribución, con un enfoque inédito sobre 
los temas socioculturales de la alimentación, tanto 
acerca de los alimentos como de su preparación, y 
su relación con la nutrición. es un aporte que bene-
ficiará el conocimiento y la práctica profesional de 
aquellos interesados en la antropología alimentaria 

y el contexto de una alimentación saludable.
Los tres autores se formaron en Antropología en la Universidad de buenos Aires, y desa-

rrollaron una importante y notable trayectoria dentro del campo de la antropología alimen-
taria, a través de actividades de docencia e investigación académica y en la gestión pública, y 
de diversas publicaciones, con amplio reconocimiento de pares.

El libro está estructurado en dos grandes partes. La primera se refiere a la situación con-
textual de la comida y la cocina actuales, analizada a partir de datos provenientes de fuentes 
secundarias nacionales e internacionales. La segunda parte es el resultado de una investigación 
cualitativa de los autores realizada en 2010, con el financiamiento de la Fundación Essen.

La primera parte analiza la problemática alimentaria a nivel global y sus efectos en 
Argentina. es particularmente interesante el capítulo de Díaz Córdoba sobre consumo ali-
mentario, en el que realiza un análisis poco visto en nuestro medio a partir de datos primarios 
de la encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (eNGHo) y de la encuesta Permanente de 
Hogares (ePH), ambas realizadas por el instituto Nacional de estadística y Censos (iNDeC).

La segunda parte es la más rica del libro, dado que presenta el análisis e interpretación de 
datos originales e inéditos de los autores, provenientes de entrevistas realizadas a mujeres y 
algunos varones de distintas regiones del país, con distintos niveles de ingresos y de distintas 
edades, en las que se indagó sobre la planificación, la compra, la preparación, el consumo y 
el desperdicio de alimentos, la cocina y el cocinar. Al mismo tiempo, esta sección aumenta 
su propio valor, pues el lector puede hacer una especie de triangulación con los planteos de 
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la primera parte, permitiendo ahondar sus propias conclusiones e indagaciones sobre sus in-
tereses acerca de la cocina y el comer. Aquí los autores abordan los espacios, los dispositivos 
y las formas en el acto de cocinar; la cocina como modelo y como dispositivo; los elementos 
de la cocina, particularmente, los alimentos, en cuanto categorías de uso; las representaciones 
de los alimentos y su consumo infl uidos por las tradiciones; las posibilidades regionales; y la 
penetración que realiza la publicidad sobre los nuevos alimentos procesados, impregnados de 
conceptos de mercancía y ganancia.

La globalización cultural y del comercio, la urbanización y los cambios sociales aso-
ciados, la universalización del capitalismo y los nuevos conocimientos en tecnología de ali-
mentos han llevado a una mayor presencia de alimentos procesados y ultraprocesados, en 
desmedro de los saberes y sentidos de la cocina tradicional. Hay mucha evidencia acerca de 
los perjuicios a la salud que implican estas modifi caciones(1). Los autores abordan la temática 
de los alimentos procesados y ultraprocesados y estos se mencionan más de cien veces en el 
texto, lo que connota la importancia que tienen en la mesa de los argentinos.

Como bien se sabe, todo texto es obligadamente un recorte de la realidad. en este caso 
el recorte es realizado también por las propias miradas, opiniones y sentires de la población 
entrevistada y, desde la perspectiva de esa población, los alimentos son aquellos presentes 
en la mesa, dejando por fuera la leche humana y sus sucedáneos (las fórmulas infantiles). Es 
importante señalar esta particularidad por cuanto el reemplazo de la lactancia materna por 
fórmulas infantiles altamente procesadas es producto de la publicidad engañosa, que atenta 
contra la soberanía alimentaria e infl uye en posteriores prácticas alimentarias y en el consumo 
de otros productos procesados.
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