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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo indaga el discurso periodístico referido a la alimentación y a la 

educación alimentaria en la prensa entre los años 1885 y 1921, tanto en las notas 

periodísticas como en las publicidades. 

 

El diario argentino La Nación conforma la fuente primaria de investigación, es decir 

que la serie compuesta por todas las notas y publicidades relevadas en el período 

mencionado forman parte del corpus que analiza este estudio. En términos generales, el 

diario como medio de comunicación masiva, se comporta “como actor puesto en 

interacción con otros actores sociales, un agente de socialización” y se propone formar a 

su audiencia al mismo tiempo que informar y entretener (Borrat, 1989). 

 

En esta investigación, el análisis temático de contenido de la prensa gráfica se enmarca 

dentro de una perspectiva macrosocial histórica y, mediante la aplicación de una 

metodología cualitativa, pretende reconstruir históricamente un proceso educativo -la 

educación alimentaria-, entrelazando aspectos sociales, culturales y económicos propios 

de la sociedad argentina hacia finales del siglo XIX y principios del XX1. 

 

Desde los aportes de la historia social, se entiende por educación el conjunto de “los 

modos, medios y relaciones sociales de producción transmisión, apropiación y 

distribución de saberes” (Cucuzza, 2011:53). Es decir, para esta definición, la educación 

es más que lo escolar y abarca otras expresiones o experiencias a través de las cuales se 

produce, trasmite y distribuyen saberes. 

 

Este estudio se inserta en una línea o proyecto de investigación que trabaja el discurso 

pedagógico en relación a la educación alimentaria desde la perspectiva de Basil 

Bernstein, quien plantea que el discurso pedagógico re contextualiza o toma voces de 

otros campos. El campo de control simbólico, dentro del que se puede incluir a la prensa 

y a sus actores, es una de las voces que el discurso pedagógico re contextualiza. No es 

                                                        
1 Esta tesis se alinea con los objetivos del programa de investigación en curso Aspectos históricos y sociales de la Educación 

Alimentaria en la escuela argentina: Siglos XX y XXI que se lleva a cabo en la Universidad de San Andrés.  
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ajeno pensar entonces que, algunas de las ideas educativas del diario, o persuasivas del 

diario respecto de la educación alimentaria, puedan haber sido seleccionadas y 

recontextualizadas  por el discurso pedagógico durante el período en estudio. 

En la actualidad, los profesionales en el campo de la seguridad alimentaria reconocen la 

necesidad de hacer un uso estratégico de los medios de comunicación para alcanzar su 

máximo impacto. Los documentos publicados por la FAO2 señalan que la seguridad 

alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos 

suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las 

preferencias culturales para una vida sana y activa. El documento llamado Caja de 

Herramientas (FAO 2012) -elaborado por el programa “Vinculación de información y 

toma de decisiones para mejorar la seguridad alimentaria” (CE-FAO)3 y el programa 

“Gobernanza Global para la Reducción de la Pobreza” (EU-FAO)4, pretenden acercar a 

formuladores de políticas y a los medios de comunicación pautas de mejoramiento en 

sus estrategias comunicacionales. Se resalta así el valor otorgado a los medios de 

comunicación en la difusión de medidas para la preservación de la seguridad 

alimentaria.  

Por otro lado, los hábitos alimentarios son uno de los principales factores de prevención 

y promoción de la salud. En la actualidad las personas incluyen o excluyen alimentos y 

productos alimenticios de la alimentación habitual influenciados por los contenidos que 

se transmiten en los distintos formatos de los medios de comunicación, tanto 

periodísticos como publicitarios. Existe evidencia acerca del potencial de los medios de 

comunicación en su conjunto, para contribuir a modificar los hábitos alimentarios y 

otros estilos de vida de manera favorable o no, repercutiendo en el estado de salud de la 

población. Los hábitos alimentarios se configuran de manera muy compleja en función 

de diferentes variables internas y externas entre las que se destaca, de manera 

importante, el impacto de los contenidos y mensajes aportados por los medios de 

comunicación (Aranceta Bartrina, 2016). 

Actualmente diferentes documentos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la 

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

propician la educación alimentaria y nutricional.  

                                                        
2 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
3 Comisión Europea-FAO 
4 Unión Europea-FAO 
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Con el fin de capacitar críticamente para optar por una alimentación saludable en un 

mundo que cambia rápidamente y en el cual se observa una continua diversificación de 

alimentos procesados y una pérdida de estilos de alimentación familiar, la FAO 

promueve el desarrollo de la educación alimentaria nutricional en instituciones 

escolares, en interacción con otras, entre ellas los medios de comunicación (OMS, 1998 

y FAO 1998, en Olivares, Snel, McGrann y Glasauer, 1998; FAO/OMS,1995).  

 

Este proceso de educación alimentaria no empezó en los últimos años sino que la 

investigación histórica da cuenta de sus evidencias en el intervalo de tiempo que se 

plantea e indaga en esta tesis.  

 

El período que abarca este estudio sobre alimentación y educación alimentaria entre los 

años 1885 y 1921, es relativamente extenso. En la determinación del intervalo temporal 

del estudio de un proceso histórico, como es el caso de esta tesis, existe siempre una 

dosis de arbitrariedad; sin embargo, a lo largo de los treinta seis años que abarca esta 

investigación, se supone que se configuraron saberes, creencias, prácticas y valores 

alrededor de la alimentación y la educación alimentaria que se desplegaron y 

sostuvieron con cierta regularidad en el discurso médico y periodístico.  

 

El estudio de la evolución histórica sobre la nutrición, identificado durante el 

relevamiento de los antecedentes, sugirió encuadrar esta tesis en el período denominado 

Nutricional-Carencial (López y Poy, 2013). Su inicio, en 1885, se corresponde con la 

presentación de la primera tesis doctoral sobre nutrición a cargo del médico Pacífico 

Díaz. Y el final de este período, en 1921, coincide con la designación del médico Pedro 

Escudero como profesor titular en la cátedra Clínica Médica de la facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la que imbuido de una novedosa 

orientación clínica-terapéutica, impulsó el surgimiento de la nutrición clínica en la 

Argentina.  

 

En relación a la periodización, en la etapa Nutricional-Carencial o segundo período de 

la historia de la alimentación, el análisis del corpus permitió constatar una continuidad 

desde las problemáticas de la alimentación y la educación alimentaria. 

 



 8 

A partir del trabajo de archivo se reconoció que la voz de los médicos sobre el tema, 

estaría presente de modo cotidiano en las páginas del diario, de allí que se tomó  la 

decisión de considerar a la historia de la nutrición como eje o hilo para la periodización.  

 

Por otra parte, los avances tecnológicos que acompañaron al diario en su derrotero y las 

políticas relacionadas con su ideología y administración económica adoptadas por sus 

sucesivos directores, posicionaron al gran diario camino hacia la modernidad entre fines 

del siglo XIX y principios del XX. En este marco, considerando también aspectos de la 

propia historia del diario, el período de estudio puede dividirse en dos etapas. 

 

Entre los años 1885 y 1921, es decir dentro del período Nutricional Carencial, se 

identificaron dos etapas en la vida del diario, la etapa premoderna y moderna. La 

primera corresponde al intervalo de tiempo comprendido entre los años 1885 y 1909.  

En el año 1909, bajo la conducción de Jorge Adolfo Mitre y Luis Mitre -codirectores 

entre 1909 y 1912-, el diario La Nación se declaraba independiente de todo partido 

político. Con este hecho,  el matutino se reconvertía de manera definitiva, de diario 

político-doctrinario en diario comercial y de interés general.  A partir de entonces, se 

inicia la segunda etapa o etapa moderna del diario, entre los años 1909 y 1921. Este 

estudio se propone poner en diálogo ambas periodizaciones, es decir, la periodización 

de la historia de la Nutrición y la de la vida del diario. Es más, reconoce una posible 

discontinuidad en la acción educativa durante el tránsito del diario doctrinario al diario 

comercial a partir de 1909, especialmente en las publicidades de alimentos, y en la 

aparición de ciertos cambios del discurso periodístico en su acción educativa-persuasiva 

en temas de la alimentación.   

 

En cuanto al abordaje metodológico, el estudio se lleva a cabo a partir de una 

metodología de tipo cualitativa, el análisis temático de contenido, posible de aplicar a 

discursos, mensajes, textos e imágenes (Krippendorff, 1990). 
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Objetivos  

 

Esta tesis plantea como objetivo general identificar y describir las características del 

discurso periodístico referido a la alimentacion y a la educacion alimentaria en el diario 

La Nación, entre los años 1885 y 1921.  

 

Entre los objetivos específicos, esta investigación se propone identificar concepciones, 

prácticas, valores, sensibilidades y prescripciones relativas a la alimentación en el 

discurso periodístico del matutino, entre 1885 y 1921. Asimismo, identificar los sujetos 

del discurso periodístico sobre la alimentación y la educación alimentaria; y finalmente, 

como tercer objetivo específico, se plantea reconocer continuidades y cambios en las 

características del discurso periodístico en el intervalo de tiempo propuesto. 

 

De acuerdo con estos objetivos se desarrollan a continuación los aspectos relacionados 

con los tres principales conceptos en ellos expuestos, es decir, la alimentación, la 

educación alimentaria y el discurso periodístico. 

 

La alimentación es considerada un hecho social total ya que, como destaca Remedi, se 

trata de un objeto complejo en el que “se entrecruzan e interactúan variables ecológicas, 

económicas, políticas, sociales, culturales, mentales, religiosas, entre otras” (Remedi, 

2006:16). 

 

El alimento es portador de múltiples significados. Muchos autores consideran que no se 

trata de un objeto solamente nutritivo cuyo rol esencial sólo consiste en saciar el 

hambre. El alimento, es un símbolo cultural y al mismo tiempo un portador de sentido. 

Álvarez destaca al alimento como símbolo, como “un fenómeno físico revestido de 

significado, de un valor semántico que determinado grupo social le confiere en los 

marcos de su cultura” (Álvarez, 2005:16). Y Fischler considera que todos los alimentos 

son portadores de sentido, por lo que les permite ejercer efectos simbólicos y reales, 

individuales y sociales (Fischler, 1995). 

 

Vale decir que los alimentos no tienen una función exclusivamente fisiológica o 

psicológica, sino también cultural y social. En la relación del ser humano con los 

alimentos se pueden encontrar nociones de orden y organización (Fischler, 1995). 
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Según el autor este establecimiento de normas y de reglas se traduce en el moralismo 

alimentario, es decir, en la tendencia de hacer juicios morales en relación a la 

alimentación. Dichos juicios se observan en las numerosas prescripciones y 

prohibiciones en materia alimentaria en diferentes ámbitos, en la fuerte carga 

moralizadora de la ciencia y la medicina y en su difusión mediática (Espeitx, 1999;  

Gracia-Arnaiz, 2006).  

 

Al decir de Fischler, “la alimentación comporta casi siempre una postura moral. La 

elección de los alimentos y el comportamiento del comensal están inevitablemente 

sometidos a normas religiosas, médicas, sociales y por tanto, sancionados por juicios” 

(Fischler, 1995:265). 

 

El segundo concepto a considerar, la educación alimentaria, incluye –al menos en el 

marco en que se inscribe esta tesis- la transmisión de los saberes relativos al derecho de 

acceder a una cantidad suficiente de agua potable, alimentos inocuos y de calidad; al 

desarrollo de hábitos alimentarios saludables; el reconocimiento de una dieta sana y 

nutritiva y las opciones alimentarias aceptables; el consumo, la preparación, la 

inocuidad y la conservación de los alimentos; la valoración por los estilos de 

alimentación familiar; el derecho de participar de la adopción de decisiones que afectan 

al consumidor y al comensal; la información sobre las enfermedades no contagiosas 

relacionadas con los regímenes alimentarios y el respeto y valoración por la cultura 

alimentaria local. La apropiación de todos estos saberes tienden a mejorar la salud, el 

bienestar y fomentan el desarrollo social y económico de la población.  

Un concepto más reciente plantea a la educación alimentaria como educación 

alimentaria nutricional y completa la definición al considerar las estrategias educativas 

diseñadas para la concientización y la motivación dirigidas al refuerzo y a la adquisición 

voluntaria de hábitos, habilidades y prácticas alimentarias conducentes a la salud y al 

bienestar nutricional. Además considera que las estrategias educativas “requieren de un 

ambiente alimentario adecuado para su desarrollo” y alude “a la promoción de 

ciudadanos alimentarios capaces de construir una alimentación sana y de demandar el 

acceso a los recursos necesarios para la seguridad alimentaria sostenible en 

cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada (Fins, 2017). 

El mensaje periodístico sobre la alimentación (entendiendo al alimento como objeto 
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vital, simbólico, portador de sentido, con valor social y presente en el discurso de notas 

y publicidades del diario La Nación) será el objeto de análisis en este trabajo. Por esta 

razón es oportuno mencionar algunos aspectos en torno al discurso periodístico, tercera 

línea de conceptualización. 

Entender el periódico como actor político, exige reconocer en sus páginas “una 

superficie redaccional y una superficie publicitaria” ocupadas por relatos y comentarios. 

Los anuncios publicitarios, que combinan sus efectos con los textos periodísticos, 

socializan a la audiencia al persuadir -por seducción y reiteración- tanto o más que un 

texto periodístico (Borrat, 1989: 69). 

En cuanto al rol que desempeñó el diario -como construcción impresa en los años que se 

plantea este trabajo-, Alonso destaca que actuó “como vehículo de difusión de proyectos 

y estrategias políticas, de modelos de identidades, de definición de roles sociales” 

(Alonso, 2006:294). A ello se hace referencia cuando se mencionan los productores y 

destinatarios que se pretende identificar en el análisis de contenido temático sobre la 

alimentación y la educación alimentación en las páginas del diario La Nación. 

De esta forma, quedan brevemente desarrollados algunos aspectos referidos a los 

conceptos centrales mencionados en los objetivos de esta tesis, es decir, la alimentación, 

la educación alimentaria y el discurso periodístico, a la luz de la bibliografía consultada. 

 

El problema de investigación en esta tesis concierne a la selección, tratamiento, 

jerarquización, inclusión o exclusión de temas asociados a la alimentación y a la 

educación alimentaria en el discurso periodístico del diario La Nación.  

 

Asimismo, el estudio se propone identificar los saberes que difundía el diario; las 

prescripciones, recomendaciones dietéticas y patrones de conducta; los valores y 

prácticas que promovía a través de sus notas y publicidades de manera connotativa y 

denotativa; los mensajes de alarma, advertencia, control o vigilancia que comunicaba a 

la sociedad en situaciones críticas coyunturales en las que el tema de alimentación era 

relevante y las creencias o mitos ligados a la alimentación. También las pautas sociales, 

el contexto material de diferentes “maneras de mesa” y los comportamientos atados a 

distancias sociales y étnicas de diferentes grupos sociales que el diario transmitía. 
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Más allá de su posición como intermediario entre los hechos a informar y la audiencia, 

el diario La Nación, como actor, se movió en un campo atravesado por relaciones de 

poder. Por su rol activo en la formación de la opinión pública, en el desarrollo de 

procesos políticos y en la difusión de información de carácter social, económico, 

científico y educativo conformó un discurso propio en torno al complejo fenómeno 

alimentario y a la educación alimentaria en la ciudad de Buenos Aires en el pasaje del 

siglo XIX al XX. 

 

El desarrollo de esta tesis se presenta organizado en seis capítulos. Luego de la 

Introducción, el segundo capítulo comprende la descripción de la fuente primaria de 

investigación, el diario La Nación. Es decir, detalla los aspectos formales del periódico 

en sus primeros años, su evolución histórica y las razones que justifican su elección 

como una fuente donde indagar la cuestión alimentaria y su rol educativo en temas 

alimentarios en los años que abarca este estudio. 

 

El tercer capítulo desarrolla los antecedentes de investigación relevados al indagar el 

conocimiento disponible sobre el tema en estudio. Estos antecedentes fueron 

organizados según tres ejes de análisis; la alimentación humana y la educación 

alimentaria, la evolución histórica de la nutrición como saber científico y el rol del 

diario como actor político y divulgador sobre temas afines a la alimentación del ser 

humano. 

 

El análisis del discurso periodístico sobre la alimentación y la educación alimentaria en 

la etapa premoderna del diario (1885-1909) se presenta en el cuarto capítulo, en el que 

se desarrollan las concepciones, destinatarios, prácticas y prescripciones. El estudio 

progresa en el capítulo cinco, que se ocupa de las mismas cuestiones del capítulo 

anterior sobre los ejemplares del diario La Nación correspondientes a la etapa moderna 

(1909-1921), resaltando las permanencias y cambios identificados acerca de la cuestión 

alimentaria durante la indagación del diario.  

 

Por último, en las reflexiones finales se identifican y revisan los productores del 

discurso alimentario y los valores que lo impregnaron -como componentes transversales 

que configuraron el mensaje-, reconocidos durante el análisis de las notas y 

publicidades de La Nación en el período Nutricional-Carencial (1885-1921). Los 
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productores del discurso, acerca de la alimentación y la educación alimentaria, operaron 

como agentes educadores en la transmisión de un mensaje alineado al discurso 

higienista imperante en la época y en la promoción del consumo. Este mensaje, con 

implicancias en la preservación y promoción de la salud, pudo haber influido en la 

educación alimentaria de sus lectores. También forman parte de las reflexiones finales, 

ligado a la cuestión alimentaria transmitidas en sus notas y publicidades, los aspectos 

sociales, identitarios, económicos y morales cuya identificación y caracterización 

intentó ampliar el campo de conocimientos acerca de la historia de la educación 

alimentaria en la Argentina de entresiglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

EL DIARIO LA NACIÓN 

 Este trabajo toma como fuente primaria de investigación las notas y publicidades 

del diario argentino La Nación para indagar el discurso periodístico referido a la 
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alimentación y la educación alimentaria. Por tal motivo este capítulo, dividido en cuatro 

secciones, describe el diario La Nación abordando aspectos históricos y metodológicos.  

En la primera sección se desarrollan los aspectos formales del periódico en sus primeros 

años de circulación y en la segunda, su evolución histórica argumentando las razones 

que explican la reconversión de un diario político -propio de la época- en un diario 

comercial y de interés general al ingresar en el nuevo siglo. La tercera sección está 

dedicada a justificar por qué el diario La Nación resulta una fuente primaria privilegiada 

para indagar el tema central de esta tesis.  

 

Finalmente, la cuarta sección está destinada a la descripción del corpus de investigación 

constituido por las notas y publicaciones del diario La Nación y a delinear las categorías 

del código implementado para su estudio analítico. 

 

2.1 El diario La Nación: sus comienzos 

 

El diario argentino seleccionado para este estudio es La Nación, fundado por el 

ex presidente, general y abogado Bartolomé Mitre (1821-1906), que se dio a conocer el 

4 de enero de 1870, cuando la ciudad de Buenos Aires contaba con 308.000 habitantes. 

Con una tirada de 1.000 ejemplares, reemplazó definitivamente a La Nación Argentina, 

periódico dirigido por José María Gutiérrez, creado ocho años antes para defender la 

obra del entonces presidente Bartolomé Mitre.  

 

En 1862, consolidada la organización nacional, Mitre había asumido la presidencia de la 

República Argentina, cargo que desempeñó hasta 1868. Sus antecesores habían 

conducido una nación en conflicto y fragmentada; Mitre lo haría en un país 

territorialmente unido. Para el fundador de La Nación, la vida pública y el periodismo 

respondían a una misma vocación, denostar la tiranía, defender el constitucionalismo 

liberal, propugnar el progreso y construir la unificación política e institucional de la 

nación (De Vedia, 2005).  

Los vecinos5 de Buenos Aires recibieron una circular firmada por Mitre el primer día de 

                                                        
5 De acuerdo a Korn y Romero, las generaciones superpuestas de vecinos conformaron una sociedad capaz de construir  una 
ciudad. El frenético crecimiento de Buenos Aires de entresiglos convirtió la ciudad familiar, la pequeña aldea, en moderna e 
inmensa. A partir de 1917 estuvieron trazadas las calles y la cuadricula urbana. La ciudad, propiamente dicha, estaba por 
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su aparición, que decía “Tengo el honor de poner en su conocimiento que, habiéndose 

constituido una sociedad anónima bajo la denominación de La Nación, con el objeto de 

explotar la industria tipográfica, he sido nombrado director gerente de ella […]. Y 

aclaraba que bajo el título de La Nación, comenzaría a editarse desde esa fecha, 

“esperando que usted le prestará su protección suscribiéndose a él y favoreciendo el 

establecimiento con la remisión de sus avisos” (De Vedia, 2005:12). 

En la editorial del primer número, titulado Nuevos Horizontes, Mitre explicaba que su 

intención era hacer un diario que pusiera el acento en lo permanente y no en lo 

circunstancial, un diario más doctrinario que político, estampando su famosa definición: 

“La Nación será una tribuna de doctrina.”  

En sus inicios, la editorial del diario se ubicaba en la calle San Martín 344 y 350 de la 

ciudad de Buenos Aires. Ofrecía a sus lectores cada ejemplar a siete centavos, o una 

suscripción trimestral o anual a 5,40 y 20 pesos respectivamente. 

 

Entre sus redactores principales se destacaron José Ceppi, Julio Piquet, José M. 

Gutiérrez, Enrique Frexas, José Varas, Pedro López Obanza, Pedro Colombo, Ernesto 

Mangudo, J. Emilio Lassus, Roberto J. Payró, Pedro Varangot, Jaime de la María, 

Carlos Gutiérrez, Rubén Darío, Eduardo Schiaffino, Juan J. Rethoré, José Luis 

Murature, Alberto Ghiraldo, Julio Jaimes, entre otros (Navarro Viola, 1896). 

 

En el Anuario de la Prensa Argentina6, Navarro Viola describía bajo el título Los 

grandes diarios a La Nación Argentina (1896) como aquel “que se había transformado 

desde enero de l870 en La Nación: aquella era un puesto de combate, ésta una tribuna 

de doctrina”. Y destacaba que su prestigio aumentaba, apoyado en la popularidad que 

gozaba entonces, el general Mitre (Navarro Viola).  

 

Las páginas del diario La Nación transmitían los ideales de los grandes líderes 

constructores del país. Había sido fundado para difundir los principios de nacionalidad, 

                                                                                                                                                                  
hacerse gracias al impulso de los “vecinos conscientes” preocupados por el mejoramiento barrial, que se reconocían a sí 
mismos como la parte educada del barrio, y que aspiraban al mismo reconocimiento de los nuevos (Korn y Romero, 2006). 
6 A partir de 1879, Alberto Navarro Viola- quien ocupaba la Secretaría de la Presidencia de Roca y colaboraba como redactor 
en diarios como La Tribuna Nacional y El Diario- emprendió la tarea de redactar el Anuario Bibliográfico de la República 
Argentina, importante registro de la cultura letrada del fin de siglo. Esta obra, publicada entre 1880 y 1889, constituye un 
verdadero catálogo de los impresos nacionales de cada provincia y además, como se propuso su autor, permitió dar a 
conocer a las naciones extranjeras las diversas fases del movimiento intelectual argentino. En su primer tomo participaron 
escritores de la talla de Faustino Sarmiento, Pedro Goyena, Santiago Estrada, Vicente Quesada, Guillermo Udaondo y 
Alejandro Korn. 
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la defensa de las garantías individuales y la independencia de los poderes públicos 

(Ulanosky, 2005). 

El diario adoptaba una manifiesta postura respecto a la opinión pública y se diferenciaba 

de otros importantes periódicos de la época. Mientras el diario La Prensa se proponía 

estudiar y consultar la opinión pública antes de invocarla, el diario La Nación se 

proponía guiarla y formarla (Navarro Viola, 1896). 

El diario de Mitre, que actuaba como vocero del Partido Liberal durante los primeros 

cinco años representó, según Espeche (2009), la visión de la clase liberal agro-

exportadora que buscaba consolidar las bases del nuevo estado. Como actor político,  el 

diario instauró el debate de un grupo social ilustrado, que tenía en sus manos el destino 

de la sociedad. Además, su estilo se identificaba con el sector de lectores que pretendía 

influir, es decir, los sectores educados de los estratos sociales altos.  

Las páginas del diario La Nación manifestaban un periodismo portador de las ideas del 

conocido partido de los notables. A este grupo social pertenecían  personas instruidas y 

pudientes que fundaron bajo la dirección de clérigos y profesores, de abogados, de 

médicos, maestros y farmacéuticos, de fabricantes y terratenientes clubes políticos, 

organizaciones coyunturales y asociaciones con fines electorales (Espeche). 

A pocos años de su fundación la redacción del diario y el impulso ideológico que 

caracterizó sus comienzos se vieron influenciados tanto por cambios sociales como por 

los adelantos tecnológicos que afectaron la imprenta. Alejado de las luchas partidarias 

La Nación se asomaba a la modernidad reconvertido en un diario comercial y de interés 

general.  

 

2.2 El diario La Nación: de tribuna de doctrina a diario comercial 

 Incursionar brevemente en la historia del periodismo, primero en América Latina 

y luego en la Argentina, permite confirmar que su avance estuvo estrechamente ligado a 

la innovación tecnológica y al desarrollo industrial capitalista.  

A lo largo del siglo XIX y principios del XX la prensa había irrumpido en Sudamérica 

acompañando a los conflictos políticos e ideológicos asociados a los tiempos de 

emancipación. De esta manera, se fue convirtiendo en un importante ámbito de 
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discusión pública, en vehículo de proyectos, en propulsor de valores sociales y en un 

medio para hacer política (Espeche, 2009). 

Ciertos hechos impactaron en el mundo de la prensa e iniciaron una verdadera 

globalización informativa. En 1815 Charles-Louis Havas, escritor y periodista francés, 

fundó la primera agencia de noticias llamada Agence France-Presse. Treinta años más 

tarde la agencia de noticias Associated Press y posteriormente en 1851, la agencia 

británica Reuters ofrecieron también sus servicios informativos al mundo. La corriente 

de noticias, cada vez más caudalosa, aceleraba el mundo de las comunicaciones al 

mismo tiempo que empezaba a ser controlada por poderosos grupos económicos. 

Nuevos adelantos tecnológicos agilizaron la circulación de la información. A partir de 

1844 y gracias a Samuel Morse, la paloma mensajera fue reemplazada por el telégrafo 

dando lugar, en poco tiempo, a la comunicación a través de la primera línea telegráfica 

entre Inglaterra y el continente europeo.   

La tarea de redacción se vio beneficiada gracias a la máquina de escribir inventada en 

1867 que simplificó y agilizó la tarea del periodista; y en 1886 la invención de la 

impresora rotativa 7  posibilitó producir ejemplares a mayor escala (Lallana, 2000; 

Espeche, 2009).  

La moderna tecnología contribuyó en el ámbito periodístico a la creación de la gran 

empresa y a la fragmentación del mercado: medios para distintos públicos, con 

mensajes específicos para cada uno de ellos. Así, la prensa se reconvertía en empresa 

comercial, y el periódico en una mercancía al alcance de los consumidores. 

Simultáneamente al avance tecnológico, la prensa prosperaba de la mano de la 

publicidad ya que con ella se lograba reducir un cincuenta por ciento el costo de la 

suscripción de sus lectores. Este cambio, como señala Espeche, incorporó en la prensa 

un periódico dependiente de los anunciantes. 

De esta forma, mientras el siglo XIX sudamericano se caracterizaba por un periodismo 

revolucionario que hacía que las publicaciones se centraran en la emancipación, en 

Europa y América del Norte el escenario periodístico estaba vinculado con factores que 

                                                        
7 En 1868 The Times instaló las primeras prensas que pudieron imprimir con éxito en papel continuo y por las dos caras a la vez. En 

lugar de imprimir a partir de formas planas, la máquina usaba planchas curvas de metal fundidas a partir de los caracteres que se 

ajustaban a los rodillos de la prensa. Una vez que ésta empezaba a funcionar imprimía en papel continuo. Se inauguraba la prensa 

rotativa que llegaría a convertirse en la máquina empleada en los periódicos durante más de 100 años. El único cambio importante 
posterior fue la sustitución del vapor por la electricidad (La Nación, 28/11/2004). 
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empezaban a perfilar cada vez con más fuerza el proceso de afianzamiento de la 

sociedad burguesa.  

Con respecto al diario La Nación, la implementación de nuevos recursos tecnológicos 

ofrecieron mayores ventajas y también una puerta de entrada a la modernidad. En 

primer lugar, la implementación del telégrafo influyó en la aceleración que las noticias. 

Hasta ese momento las noticias viajaban en barco hasta el Río de la Plata durante 

semanas. La sensación de instantaneidad que brindó el telégrafo incentivó el deseo de 

internacionalismo y modernización, afín con los intereses del sector importador 

(Espeche). 

En segundo lugar, el cambio del diario La Nación hacia finales del siglo estaba 

acompañado de otros factores, más allá de los tecnológicos. Contaba con un selecto 

staff, reflejo de un modelo de periodista culto, responsable de sus dichos y defensor de 

posiciones políticas por convicción. Para principios de siglo, de los argentinos que 

habían sido a la vez hombres de prensa y presidentes de la Nación aún vivían Bartolomé 

Mitre, Carlos Pelligrini y Manuel Quintana. Otros periodistas ocupaban lugares de 

privilegio en las aulas universitarias o en los despachos ministeriales, como Joaquin V. 

González y Estanislao Zeballos y Paul Groussac, director de la Biblioteca Nacional 

(Mayochi, 2010).  

Otro factor por el que se perfilaba como un periódico con características propias del 

diarismo moderno eran las fuentes de información. El diario La Nación brindaba desde 

1877 una amplia información internacional suministrada por la agencia Havas. Además, 

contaba con reporters exclusivos, quienes rastreaban las noticias desde el exterior. El 

primero en Europa fue el político español Emilio Castelar y en América se contaría, 

entre otros, con grandes escritores y periodistas como Rubén Darío desde Chile y José 

Martí desde Estados Unidos (Servelli, 2014). 

 

Paralelamente, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, su carácter comercial se 

manifestaba por dos cuestiones ligadas al mercado local e internacional. Por un lado, los 

avisos publicitarios constituían espacios rentables y, por otro, el aporte de la 

información ligada a la actividad mercantil y exportadora-importadora (Espeche, 2009). 

Ulanosky sostiene que los diarios como La Nación y La Prensa fueron verdaderos 

gestores de debate sobre los grandes problemas nacionales antes de que estos llegaran al 
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Congreso; pero una vez consolidada la República surgió el periodismo comercial en el 

que el hombre político cedió el paso al periodista profesional (Ulanosky, 2005). 

Sidicaro (1993) apoya esta tesis al mencionar que a principios de siglo, la tercera 

generación periodística de los Mitre decidió distanciar al matutino de las luchas 

partidarias y convertirlo en expresión y educador de la clase dirigente. Mayochi justifica 

esta idea a través de los cambios que se sucedieron en la dirigencia de la editorial. A 

partir de 1894, el diario empezó a ser conducido por su hijo Emilio, ingeniero, 

periodista y líder del Partido Republicano. Tras la muerte de Emilio Mitre en 1909, el 

diario se declaró independiente de todo partido político. La empresa editorial, 

constituida en sociedad anónima de familia, pasó a ser dirigida por Jorge Adolfo Mitre, 

nieto del fundador y gran renovador de las formas periodísticas vigentes hasta entonces 

en el país (Mayochi, 2010). 

De esta forma, el modelo de diario-doctrina fue gradualmente sustituido por el de 

diario-noticia, junto con la necesidad de ofrecer un medio de entretenimiento de cara a 

la lucha por los lectores en un campo periodístico que, poco a poco, fue adoptando los 

rasgos fundamentales de un mercado de consumo (Espósito, 2011; Saitta, 1998), tema 

que se profundizará más adelante asociado a la publicidad. 

Queda hasta aquí expuesto el recorrido histórico de la conformación del diario La 

Nación, como actor en el mundo de la prensa gráfica, que se insertó como empresa 

comercial al incorporar los avances del periodismo moderno que se imponían para el 

cambio del siglo, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

2.3 El diario La Nación como fuente primaria de investigación de esta tesis 

 El diario, como medio de comunicación, ocupa un lugar de privilegio como 

constructor de la realidad social. La actividad periodística es el rol socialmente 

legitimado para producir construcciones periodísticas públicamente relevantes en la 

medida en que se les reconoce a los periodistas la función social de la información 

(Amado, 2016 citado de van Dijk, 1996). La realidad social que circula en los medios es 

resultante de un proceso de producción, circulación, reconocimiento y consumo de 

discursos, y los hechos que componen la realidad social no existen, en tanto hechos 

sociales, antes de que los medios los construyan (Verón, 1987).  
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Además, como afirma Califano (2015), el diario es un actor social que se involucra en 

los conflictos del sistema político en tres niveles de actuación, como observador externo 

de conflictos, como parte neutral en conflictos con otros actores sociales y como actor 

con conflictos internos. Al informar y comentar sobre actores cercanos a su interés, 

fortalece las relaciones de fuerza existentes; si coloca el acento en el conflicto al 

referirse a sus antagonistas, las modifica; o puede tomar iniciativa o reaccionar frente a 

iniciativas de otros. En todos los casos, forma parte de una red de conflictos y colabora 

como constructor de la actualidad política, como participante desde su influencia en la 

opinión pública, en la élite política o en el proceso de toma de decisiones políticas.  

La elección del diario La Nación propuesto para este estudio se respalda en varios 

criterios. El primero se sostiene en la información aportada por la Guía Periodística 

Argentina de 1913 y que Sylvia Saítta plantea como fuente imprescindible para 

reconstruir la prensa diaria a principios de siglo XX.  

Los datos que esta Guía publicaba eran relativos a los formatos, el tiraje diario, la 

cantidad de avisos y los precios de suscripción y estaban dirigidos a comerciantes, 

avisadores y lectores de la época. La Guía Periodística Argentina distinguió para 

principios del siglo XX al diario La Nación por su importancia, su influencia moral y su 

tiraje que ascendía en 1913 a 100.000 ejemplares por día (Mayochi, 2010; Saítta, 1998).  

El diario La Nación se destacaba, respecto de otros diarios de aquellos años, por la 

presencia de escritores en su staff de redacción que lo convirtieron en el más literario de 

toda la prensa gráfica de la Argentina, y por la impresión de la Biblioteca de La Nación, 

cuyos volúmenes se publicaban semanalmente en ediciones encuadernadas con 

avanzadas técnicas de impresión. La Nación renovó el sistema de corresponsales, los 

colaboradores extranjeros, e incorporó notables escritores de distintos países ofreciendo 

un espacio a la crítica y a la difusión de obras literarias (Ramos, 1989).  

De acuerdo a Saítta, las líneas del matutino estaban dirigidas a un público de lectores 

constituido por médicos, maestros y estudiantes. Su gran influencia alcanzaba a todos 

los países de habla castellana y se destacaba por la presencia de firmas de quienes 

construían la literatura del siglo (Saítta, 1998). Para Atorresi, el lector de La Nación, 

pertenecía a las clases sociales media alta y alta, ilustradas pero con menos poder que 

las personalidades públicas de las que se hablaba en el diario, contaba como fuente 

principal de información las declaraciones hechas por portavoces oficiales y leía, 
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construido como noticia, lo que según el medio, el gobierno nacional o el extranjero le 

importaba difundir (Atorresi, 1999). Por lo que este trabajo asume que el lector de La 

Nación era una persona de clase media y alta, educada.  

Otro aspecto que fortalece la opción por el diario La Nación para este estudio se vincula 

a la capacidad lectora de la población entre los años 1880 y 1920. En los primeros años 

del siglo una fuerte alfabetización colaboró con el desarrollo de la prensa escrita. Entre 

los años 1870 y 1915 el analfabetismo en el país descendió más del 40 % como 

influencia de la Ley 1420 de Educación Común. Este factor, como explica Ulanosky, 

colaboró en el ascenso de la clase media como fuerte consumidora de material impreso. 

Por otro lado, en términos generales, el diario como objeto de indagación posibilita 

comprender el modo en que desde los medios masivos se trabajan las identidades, los 

intercambios, las relaciones que se prescriben y legitiman. A partir de ellas, se van 

modelando las imágenes que los individuos y los grupos tienen de sí mismos, como 

sujetos pertenecientes a una determinada cultura y orden social (Alonso, 2007).  

 

2.4 El diario La Nación y su función educadora 

 ¿En qué medida el diario La Nación, entrando en la modernidad, cumplió una 

función educadora sobre cuestiones alimentarias? Ligar la función educadora de la 

prensa con la educación alimentaria interpela las funciones de un tipo de periodismo 

que se identifica con el periodismo especializado.   

Diferentes autores (Borrat, 2000; Guerrero Aguado, 1997; Quesada, 1998) coinciden en 

que la divulgación es el concepto clave en el periodismo especializado. El periodista 

informador y divulgador es el profesional que trabaja para los medios, actúa como 

fuente de información y asesor científico, y adopta métodos y géneros como formas 

características del quehacer periodístico. Cumple así con la función de democratizar la 

cultura sin renunciar al análisis, profundidad y contextualización de la información 

brindada (Belenguer Jané, 2003). 

La historia del periodismo, como se ha señalado, enmarca al diario La Nación para los 

años de este estudio, en una etapa de cambio. Hasta 1880, los diarios subordinados a 

temas de interés político estaban dirigidos a grupos de lectores en una sociedad 
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mayoritariamente analfabeta. Sin embargo, el diario de “Don Bartolomé” representa en 

la historia del periodismo una figura emblemática de cambio, desde la prensa facciosa 

hacia un mercado profesionalizado con el credo de la objetividad (Becerra, 2010).  

La sociedad de 1880 y los múltiples efectos derivados de la ley de Educación básica, 

común y obligatoria (Ley 1420 de 1884), la extensión de sus fronteras luego de la 

conquista del desierto y la incesante recepción de enormes contingentes de inmigrantes 

europeos exigían una intervención diferente de lo propagandístico que caracterizó la 

etapa facciosa del diarismo porteño. Como señala Becerra es “sobresaliente la 

contemporaneidad entre el cambio de paradigma de las políticas educativas en la 

Argentina de los ochenta en el Siglo XIX y la modificación del rol de la prensa en las 

misma época” (Becerra, 2010: 9). La comparación entre la escuela y los medios, como 

dispositivos de circulación masiva de saberes, fue validada por la sociedad por la 

complementaria función de ambas instituciones.  

Nacía entonces el periodismo profesional y con él, la industria cultural que se expandió 

junto a nuevos lenguajes, ideas renovadas, temáticas y secciones diferentes. El 

periodismo faccioso dio lugar al surgimiento de una ideología de la objetivación que 

acompañaría el proceso de masificación de la prensa.  

La gran novedad que aportó el siglo XX fue el surgimiento de una sociedad de masas, 

en proceso de crecimiento y afluencia urbana. Lentamente, los medios fueron 

transformados en medios masivos al mismo tiempo que se convertían en artífices de la 

construcción de una época, en canal de transmisión, como el diario La Nación, de 

prescripciones y cuidados para la salud. Y los saberes, las conductas y las creencias 

valiosas que eran transmitidas ligadas a la alimentación fue una de las formas en que se 

proyectaban y configuraban también identidades y sujetos deseados, en un momento de 

construcción del Estado inaugurando la modernidad.  

Como señala Sarlo, el discurso periodístico crea un público que, a su vez, lo modifica 

con su presencia. La transmisión de información dirigida a miles de personas introduce 

“la dimensión de la sociedad de masas” en el momento mismo de producción de la 

escritura. En la sociedad de masas, para la industria cultural, todos forman parte 

potencialmente del universo simbólico en expansión, cuya ley mercantil es el 

crecimiento indefinido (Sarlo, 2001: 37). 
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2.5 Descripción del corpus 

 Indagar el discurso periodístico del diario La Nación entre los años 1885 y 1921 

sobre los saberes, conductas y creencias, prescripciones médicas, valores y prácticas, 

productores y destinatarios, en torno a la alimentación a través de la tarea de informar, 

transmitir y divulgar, permite investigar la historia de la educación alimentaria a través 

de una fuente primaria, que amerita por las razones, antes remarcadas, ser considerada 

privilegiada para su investigación. 

El corpus que se indaga en esta tesis está constituido por la serie de notas y publicidades 

del diario La Nación publicados desde el día 4 de enero de 1885, hasta diciembre de 

1921. Desde sus comienzos, como el resto de los periódicos de la época, La Nación 

emitía sólo cuatro páginas -denominadas “sábanas” debido a que su tamaño alcanzaba 

los 85 por 65 centímetros- que repartía su información entre siete u ocho columnas. A lo 

largo del extenso período que abarca este estudio, el número de páginas por ejemplar 

fue incrementando. Así, a partir de 1894 se duplicaron y a pocos años de conocer el 

nuevo siglo, cada ejemplar alcanzaba entre 16 y 24 páginas, manteniendo las siete u 

ocho columnas en cada una.  

Durante la primera etapa, la característica sobresaliente era la uniformidad en la 

exposición de sus contenidos. Las únicas letras resaltadas correspondían al nombre del 

diario, ubicadas en el margen superior sólo de la primera página y las que identificaban 

las escasas secciones. La monotonía en la diagramación estaba determinada por la 

separación de cada nota por una breve línea y por la ausencia de ilustraciones. 

 

A lo largo de los años la diagramación del diario sufrió ciertos cambios. Inicialmente, 

las noticias del exterior, los documentos oficiales y el folletín ocupaban la primera 

página. Los editoriales, las noticias locales y nacionales, la segunda y, en las dos 

últimas, los despachos de aduana, información marítima y los avisos publicitarios. Sin 

embargo, este orden se modificó en la medida que el diario incrementó sus espacios a la 

par de la cantidad de noticias y publicidades; transformación que ocurría a la par de la 

expansión del mercado de consumo.  
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El editorial constituía la sección más importante, donde se redactaban las noticias 

políticas que, como señala Navarro Viola (1896), eran brillantes y apasionados escritos, 

acompañados de columnas con comentarios de menor importancia. Con el tiempo, las 

secciones en el diario ganaron importancia y entre ellas especialmente, la sección sobre 

las noticias extranjeras gracias a la presencia del telégrafo y a la colaboración de los 

reporteros.   

 

Las unidades de análisis son cada una de las notas periodísticas, avisos y publicidades 

vinculados con la alimentación y la educación alimentaria en los años establecidos. Los 

distintos géneros periodísticos8 explorados en cada unidad de análisis son las noticias, 

las crónicas, los editoriales, las entrevistas. Además, se ha considerado el análisis tanto 

de los avisos publicitarios como de los elementos paratextuales, cuadros, gráficos, 

imágenes y fotos asociadas al tema de la alimentación. 

 

 

2.5.1 Categorías para analizar las notas periodísticas 

 

La caracterización del corpus se apoya en algunos aspectos metodológicos, 

como la descripción del código con sus correspondientes categorías de análisis y sus 

variables. En la elaboración de este código se han considerado seis categorías 

principales necesarias para el análisis de las notas periodísticas. Ellas son las 

características formales, el contenido temático de cada nota, las fuentes que las generan, 

el género periodístico, el factor noticiable y los elementos paratextuales (titulares e 

imágenes). 

 

La primer categoría -las características formales de la nota- permiten describir 

formalmente a la nota periodística (Dillon, 2011). Las variables a tener en cuenta son la 

fecha de publicación (día/mes/año), la página y la columna, la sección del diario (Interés 

General, Salud, Sociedad, Economía, Avisos Comerciales, etc.), la extensión de la nota 

y el género periodístico. El análisis de los resultados obtenidos a partir de la categoría 

características formales aporta información sobre la prioridad dada al tema a lo largo de 

los años y el volumen de información publicada sobre el contenido a analizar.  

                                                        
8 “Tres elementos determinan la configuración de un género: tema, composición y estilo. Ellos cumplen una función estilística y 

cognitiva y además supone un determinado marco de expectativas para el receptor. Quien elige leer una columna de opinión, espera 
encontrar un juicio sobre el tema, vale decir, cada género funciona como una suerte de promesa para el lector“ (Dillon, 2011: 75). 
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Por su extensión las notas, se dividen en tres: larga, media y corta. La nota larga es 

aquella que cuenta con un titular, varias columnas y con alguna foto u otro recurso 

gráfico; nota media es la que tiene su propio titular y comparte la página con otras 

noticias principales; nota corta es aquella con un titular compartido y de una sola 

columna. Estas tres variables indican la mayor o menor importancia y profundidad que 

el medio le adjudica a la cuestión sobre la que hace referencia la nota. Del cruce de las 

variables cantidad con extensión y ubicación temporal, se logra apreciar en qué 

momento las cuestiones de interés de este estudio recibieron un extenso o escueto 

tratamiento.   

 

Una segunda categoría a tener presente es el contenido o tema de cada nota periodística 

o publicidad, que se desagrega en las variables características de los alimentos 

(composición, cantidad, calidad – buen estado, adulterado, contaminado-, comestible, 

bebible); tipo de cocina (cocina nacional, cocina extranjera); conservación (envasado, 

congelado); tipo de cocción (asado, frito, hervido); tipo de elaboración (industrial, 

casera); las funciones de los alimentos (nutritivo, curativo, aperitivo, estimulante del 

apetito, adelgazante, vigorizante, tranquilizante, preventivo); los valores y creencias que 

transmiten (orden,  higiene, religioso, científico, festivo); aspectos socio-culturales de la 

alimentación (horarios, pautas de comportamiento, celebraciones, espacios físicos, 

accesorios); valor económico (costoso o módico). Su análisis permite conocer los 

diferentes aspectos sobre los alimentos y la alimentación.  

Dentro de la categoría contenidos, otra importante variable es el sujeto de la nota 

(Dillon, 2011), es decir el o los individuos, grupos o entidades que realizan acciones o 

resultan afectados por los hechos de forma esencial para la información, y también el o 

los sujetos que generan la nota. 

 

Los sujetos que performa el discurso del diario son tres. El destinatario, a quien está 

dirigido la nota o la publicidad, los sujetos sobre los cuales habla y construye sentido 

(madre/padre, niño/niña, adolescente/joven, mujer, hombre, anciano/a, agricultor, 

estanciero, ama de casa, entre otros). Y el autor (periodista, corresponsal, médico, 

ingeniero agrónomo, político, veterinario, científico, nutricionista, cocinero/a, vecino), 

que hace referencia a quien escribió y, a veces, firmó la nota.  
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El análisis de estas categorías permiten identificar el grado de protagonismo o 

inadvertencia de los sujetos en el tema estudiado y sus acciones en diferentes ámbitos 

relacionadas con la alimentación y la educación alimentaria. 

Forma parte de la siguiente categoría las fuentes y las variables que corresponden a los 

sujetos que producen la información, es decir, si la información proviene de agencias 

periodísticas internacionales o si fueron extraídas de otras publicaciones (revistas 

científicas, farmacéuticas, médicas, textos médicos, tesis, otros diarios). Los resultados 

hallados son indicativos de la autonomía o de la independencia con que se trata la 

información o la influencia de otra cultura o de avances científicos-tecnológicos de 

otros países.  

La cuarta categoría es el tipo de género periodístico que clasifica la nota sobre la 

alimentación como noticia, crónica, editorial o entrevista. La importancia de su 

identificación radica en que, como menciona Gomis (1991), cada género periodístico 

responde a necesidades sociales diferentes.  

La concepción de los géneros periodísticos nacen en nuestro país con la aparición de La 

Prensa en 1869 y La Nación en 1870, luego de una tradición de largos años de guerra 

civil, de un diarismo ocupado en los hechos bélico-políticos de la época y como 

respuesta a las necesidades culturales de una sociedad en formación. La Nación, con su 

finalidad docente de adoctrinar y La Prensa, con su compromiso de expresar la 

verdadera opinión pública dieron lugar a la “prensa seria”, presuntamente objetiva, por 

encima de los intereses parciales (Atorresi, 1999). 

 

En las secciones informativas del diario el estilo usual era el de la prosa narrativa o 

descriptiva y, en el sector dedicado a los juicios de valor, la prosa más apta era la 

argumentativa. El editorial, era el espacio reservado para que el director o el editor de la 

publicación exprese su opinión sobre temas de interés para la comunidad.  

 

La noticia, según Gomis, “es una representación social de la realidad cotidiana 

producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible” 

(Gomis, 1991: 85). Para De la Torre y Téramo la noticia puede ser definida como “la 

construcción periodística de un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y 
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efectos futuros sobre la sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento” (De la 

Torre y Téramo, 2004: 94). En esa construcción, se pueden emplear diversos materiales: 

fotos, recuadros, infografías, etcétera.  

 

La crónica es un género periodístico que transforma la noticia en señal gráfica, vocal o 

visible; se puede leer, oír, ver o no. Las crónicas son encabezadas por un párrafo con 

circunstancias específicas, llamado copete, que responden a qué pasó, a quién, cuándo, 

dónde, por qué y cómo, y requiere que el periodista-testigo esté en el lugar del hecho 

del cual va a informar.  

 

Finalmente, la entrevista, es un género que se incorporó en la prensa en una fecha 

precisa, el 20 de agosto de 1859 en The New York Times. Las entrevistas más valoradas 

son las que se presentan como un diálogo espontáneo, durante el cual el entrevistador va 

incitando con sus consideraciones a producir respuestas ricas en contenido. 

 

Algunos géneros periodísticos sólo exigen información objetiva y descriptiva. Otros, de 

carácter interpretativo, asumen mayor análisis y opinión. Analizar cuál de ellos 

predomina acompañando la transmisión de saberes sobre alimentación indica de qué 

modo y con qué énfasis el diario se involucraba en la educación de su público lector. 

Sus variables se basan en tres grados de interpretación: noticiosa, que remarca el hecho 

novedoso, de situaciones -al presentar personajes, lugares, un ámbito temático - y la 

interpretación moral, es decir, si se proyectan juicios sobre las acciones. Los tres grados 

de interpretación se corresponden con diferentes géneros periodísticos, la noticia, el 

reportaje y la crónica y el comentario y sus variantes – editorial, artículos y columnas, 

chistes, opinión y debates- respectivamente (Pizarro, 2008).  

 

Una siguiente categoría, factores noticiables - de carácter interpretativa - incluye tres 

grupos distintos de variables. La primera, si la noticia cuenta hechos que hablan sobre 

un acontecimiento puntual o describe una tendencia, la segunda si se hace referencia a 

sucesos recurrentes o si los editores prefieren aquellos sucesos que irrumpen o alteran el 

ritmo habitual de los hechos; y la tercera intenta ver la cantidad de noticias que hacen 

hincapié en acontecimientos conflictivos o negativos (Pizarro, 2008). Esta categoría 

permite definir los criterios de los periodistas a la hora de seleccionar un determinado 
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hecho entre un conjunto de acontecimientos relacionados con el tema de la 

alimentación. 

 

2.5.2 Elementos paratextuales del texto periodístico. 

 El texto periodístico recopila, procesa y difunde información de interés con el fin 

de comunicar, persuadir, entretener y formar opinión pública. Con el tiempo, el 

periodismo gráfico sumó un conjunto de elementos visuales, el paratexto, que tornaron 

la información más atrayente. Para que la nota invite a su lectura, el paratexto –una 

especie de discurso auxiliar al servicio del mensaje- puede ofrecer un titular interesante, 

ilustraciones y fotografías aclaratorias o bien variedad tipográfica que resalten o 

refuercen su comprensión. 

 2.5.2.1 Los titulares, síntesis de la realidad 

Los titulares9, al decir de Gomis (1991), representan la sustancia de la noticia. 

Poco tiempo después de la invención de la imprenta, pasquines y hojas sueltas -

primeros antecedentes de la prensa escrita- portaban simples titulares como anuncio del 

contenido. Titular la noticia fue una novedad importada de los diarios de América del 

Norte. Una de sus características era la ausencia de verbos, como Ecos de ayer, 

Misceláneas, Avisos Notables, Crónica Agrícola Ganadera, Éxitos científicos, 

representativos de los titulares de La Nación entre 1885 y 1921.  

 

El desarrollo de los titulares, tal como hoy se lo entiende, ha sido muy lento y como lo 

recuerda El Manual de Estilo de La Nación (1999), en sus comienzos al título que 

encabezaba las noticias se le iba agregando subtítulos que destacaban circunstancias 

secundarias.  

 

La importancia de analizar los titulares radica en que el acto de titular una noticia 

vuelve a ser una forma muy concreta y específica de interpretarla. En esta tesis se ha 

considerado clasificar los titulares, según su formulación, como expresivos, si tratan de 

captar la atención por medio de palabras sueltas acompañadas de signos ortográficos; 

apelativos, si buscan remarcar algún aspecto de la noticia con espectacularidad; 

                                                        
9 Desde el punto de vista del diseño, el titular es “un paratexto que se superpone al texto y en general, del mismo modo que la 

composición, refuerza las significaciones lingüísticas” (Atorresi, 1999:167). 
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temáticos, son títulos simplificados que no aportan datos extras a la información 

publicada, propios de los editoriales y artículos breves. Los informativos, permiten 

establecer una relación entre el sujeto, la acción y las consecuencias, emplean el tiempo 

verbal presente para otorgarle mayor inmediatez a la noticia. 

 

2.5.2.2 Las imágenes como estrategia comunicativa en el diario 

 

Respecto de las imágenes, los lectores del siglo XIX conocían el empleo de los 

grabados, daguerrotipos e ilustraciones en las páginas de los periódicos. El consumo de 

imágenes constituía un hábito cultural y el diario asignó a lo visual un espacio 

destacado, que fue incrementando de la mano de las innovaciones tecnológicas10 como 

valiosas estrategias comunicativas.   

 

Más de cuarenta años después de la aparición de la fotografía fue posible su 

reproducción junto a un texto, proceso que se generalizó a partir de 1890 y devino el 

modo en el cual se reprodujeron las imágenes en libros hasta 1960 y en la prensa hasta 

1980. La década 1890 señala entonces, no sólo la incorporación de la fotografía a la 

prensa sino, una forma de presentar la noticia visual mientras que se proclamaba como 

un sistema de comunicación moderno. Las fotografías son utilizadas por los medios 

como reproducciones ideológicas de una verdad y permiten comprender, en clave 

visual, el contexto histórico y los propósitos sociales y políticos de la prensa (Szir, 

2013). 

 

Escasa atención se ha prestado, señala Szir, a los dispositivos visuales para llevar a cabo 

investigaciones en la prensa gráfica que, como objeto de estudio, requiere el encuentro 

de la historia del arte, de estudios visuales y de comunicación, entre otras áreas del 

conocimiento, para abordar el significado de las imágenes desde distintas perspectivas. 

Dado que los límites de este trabajo impiden el tratamiento especial que merecen los 

recursos visuales de la prensa, se destacan sólo algunos de sus aspectos funcionales a la 

interpretación y análisis de la cuestión alimentaria. 

                                                        
10 Hasta 1880 los métodos utilizados para la reproducción de imágenes en los periódicos ilustrados fueron el grabado en madera y la 

litografía. A partir de ese momento, uno de los métodos de fotograbado adoptado, el Half-tone, se impuso por su bajo costo y 

porque brindaba además la posibilidad tecnológica de la impresión conjunta de imagen  y texto en la misma página, logrando una 

aceptable calidad de reproducción que transformó los modos de comunicación visual en la prensa periódica a gran escala (Szir, 
2013).  
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Sin apartarse de los objetivos de esta investigación, la lupa sobre las imágenes que 

acompañan notas periodísticas y publicidades enfoca hacia el discurso referido a la 

alimentación, valores, prescripciones, creencias, sensaciones, aspectos sociales, etc. es 

decir, hacia la información cultural que portaron, a su misión educadora documentada 

en las imágenes halladas en las notas seleccionadas de interés y como refuerzo del 

contenido del texto escrito. 

 

Para el análisis de este corpus, las imágenes halladas son analizadas a partir de su 

presencia (o ausencia) incorporadas a un texto de una nota, su tamaño relativo al 

espacio disponible en la página (pequeño, mediano, grande), su contenido temático en 

relación a los objetivos de esta tesis, y el mensaje connotativo, es decir de sentido, serán 

las principales categorías que colaboran en este propósito. 

 

Entre los recursos visuales más destacados merece mayor atención la fotografía de 

prensa. El empleo de la fotografía en los diarios responde a la necesidad de “poner en 

escena” una noticia al mismo tiempo que testimoniar y certificar su veracidad de un 

modo más natural que el texto verbal. Del mismo modo que los textos lingüísticos, la 

fotografía crea o construye un acontecimiento (Atorresi, 1999). Hacia 1880 y 1890 se 

reconoció un predominio de las denominadas foto-pose, “fotos simbólicas” en donde 

cada uno de los objetos de la fotografía, “remite a un telón de fondo, a una memoria, y 

resume por su sentido connotado el tema de la nota” (Atorresi, 1999: 178). 

 

Merece una mención especial las tapas del diario como objeto de análisis. El estudio de 

las primeras planas11 también serán tenidas en cuenta en esta tesis, dado que representan 

la vidriera del diario (Gomis, 1991), el primer contacto con el lector, con su atención y 

su atractivo, determinado por sus titulares o su diagramación.  

 

2.5.3. La publicidad: ¿sólo un motor comercial del diario? 

 

                                                        
11  Hasta 1919 La Nación no imprimía sus noticias en la primera página, sólo avisos clasificados como era la costumbre 

internacional. En enero de 1919, durante la Semana Trágica -llamada así por la gran turbulencia social que demostraron los hechos-, 
el tema fue tratado en páginas interiores con el título “Los sucesos de ayer”. Como explica su Manual de estilo y ética (1999), este 

hecho histórico modificó su primera plana.  
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El discurso publicitario, como objeto de estudio, es parte importante en esta 

investigación por variadas razones. No sólo porque expresa los cambios y continuidades 

en la vida cotidiana sobre lo que se consume en el orden alimenticio, sino también por 

su ostensible significado cultural. Además, suele decir aquello que no está mencionado 

en sus frases e imágenes, como espacio discursivo que opera simbólicamente (Morresi, 

2006).  

 

La publicidad cuenta con una larga historia, pero adquirió su carácter comercial en el 

siglo XIX. Su consolidación en el siglo XX ocurrió de la mano de los avances técnicos 

y el crecimiento de la prensa, principal soporte del mensaje publicitario, al constituirse 

como organización empresarial autónoma. En la Argentina, la publicidad tomó impulso 

en 1889 con la creación de la primera agencia de publicidad fundada por el austríaco 

Juan Ravenscroft (Borrini, 2006). Desde entonces, los avisos publicitarios con un 

lenguaje verbal e icónico, acompañaron las transformaciones sociales y culturales del 

país (Pessi, 2015). 

 

Como práctica emergente de la modernidad y movilizada por la economía de mercado, 

la publicidad logró consolidarse favorecida por tres factores fundamentales: la 

tecnificación de la prensa con la que incrementó su alcance, la transformación de los 

medios de comunicación y por constituirse en un instrumento financiero de la prensa. 

La publicidad acercaba el productor al consumidor y su práctica estaba sujeta a la lógica 

del mercado. La venta de los espacios publicitarios garantizaron la solvencia y 

disminución de los costos de la actividad periodística (Morresi). 

 

Desde sus comienzos la publicidad fue reconocida positivamente en La Nación. En 

1870, consciente de su influencia sobre el consumidor entre sus primeros ejemplares,  

Bartolomé Mitre señalaba que el aviso no era otra cosa que “la publicidad aplicada a la 

oferta y la demanda”, y que ofrecer por medio del aviso era poner “a la vista de miles de 

ojos el almacén” aquello que sólo saben los pocos que entran en él (Suplemento La 

Nación, 2005: 30).    

 

El mensaje publicitario, con el fin de influir en la conducta del lector-consumidor, fue 

diversificando sus estrategias a lo largo del extenso período que comprende este estudio. 
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En sus comienzos se procedía de modo instintivo sobre tres supuestos básicos del lector, 

“la predisposición a la sugestión, la imitación y la simpatía” (Morresi, 2006: 163). 

 

En la década de los años 20, con la aplicación de nuevos métodos de trabajo, el 

fordismo se apoyó en una doctrina psicológica emergente para estudiar la conducta del 

consumidor: el behaviorismo. Se ensayaron estrategias de persuasión desde la brevedad 

y la repetición hasta la grandilocuencia, a través de estudios de mercado, como así 

también la incorporación del sexo femenino como forma de seducción, mecanismos que 

son universalmente reconocidos en la historia de la publicidad. 

 

Sin embargo, como práctica cultural, excede el ámbito comercial e industrial. El 

discurso publicitario transmite algo más que una necesidad o el deseo de adquisición de 

un objeto. Estas representaciones mentales colectivas, que por su fuerte carga emotiva 

canalizan aspiraciones y deseos, activan temores de vastos sectores de la población o 

promueven o inhiben comportamientos (Magariños de Moratin, 1983). 

 

El discurso publicitario, al decir más de lo que dice, produce mayor significación y, al 

operar como productor y reproductor de prácticas sociales, modela subjetividades 

(Morresi, 2006). El diario La Nación al cumplir su 127º aniversario también toma nota 

al respecto por medio de una comparación de tono periodístico en una edición especial, 

en las palabras de Hugo Caligaris: “a su modo [los avisos publicitarios] informan tanto 

como la mejor crónica sobre las inquietudes, los intereses, la cultura y los deseos 

colectivos de la gente” (Ulanosky, 1999:22). 

 

Por todas estas razones -culturales, sociales, periodísticas y simbólicas-, el mensaje 

publicitario representa un foco de atención sobresaliente en este estudio, vinculado al 

hecho social total, que como se viene sosteniendo, es la cuestión alimentaria.   

 

El análisis de las publicidades recae, del mismo modo que las notas periodísticas, sobre 

los aspectos formales y temáticos de sus contenidos. Dada la profundidad de análisis 

que exige el tema central, es decir, la alimentación y la educación alimentaria, el estudio 

semiológico, lingüístico, artístico y económico sobre los mensajes publicitarios, se ha 

postergado para otra investigación. Este inquietante campo de la comunicación, la 

publicidad y su diseño, exigen el aporte de otras áreas del conocimiento y su tratamiento 
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desviaría la atención sobre los propósitos de este estudio y excede los alcances del 

marco conceptual referencial teórico propuesto.  

 

Retomando la descripción del corpus, corresponde ahora desarrollar los códigos y las 

respectivas variables que se valoran para indagar el discurso alimentario en cada aviso 

publicitario hallado en las páginas del diario entre los años 1885 y 1921. 

 

La comunicación publicitaria es un lenguaje complejo que articula básicamente dos 

códigos, el verbal y el icónico-visual. El primero, es el lenguaje literal que se estructura 

en relación con dos principios, el de economía y el de proximidad respecto del receptor-

consumidor. El eslogan, es el claro ejemplo de concisión e implicancia del consumidor 

buscadas en el mensaje publicitario. El segundo código es el icónico-visual que, a través 

de las imágenes, otorga un carácter más directo a la información y más próxima a la 

experiencia real.  

 

Ambos códigos, hasta aquí escuetamente mencionados, se relacionan en un mensaje 

publicitario. Así, si el mensaje verbal reitera el icónico el efecto será la redundancia 

semántica; si ambos conservan su autonomía, se complementarán y si ambos exceden la 

información denotada, el efecto será amplificador del mensaje. 

 

Los criterios que guían el análisis de las publicidades sobre alimentación en el diario La 

Nación son básicamente dos: los denotativos y los connotativos. El análisis denotativo 

(lo que se ve en la imagen en sí) se basa en la lectura objetiva de lo que se ve, e incluye 

la descripción de objetos, personas, decorado o paisajes. Cuenta  con valores formales, 

como visuales y conceptuales (Pessi, 20015).  

 

Mientras que el análisis connotativo, más complejo (lo que la imagen transmite) se basa 

en la lectura subjetiva de la descripción global del documento. Cuenta con valores 

expresivos, emotivos, estéticos que acercan entre otros recursos creadores de sentido, a 

la estructura profunda o abstracta develando sus valores y argumentos esenciales. Este 

segundo análisis incluye también al público que se dirige, la segmentación demográfica 

o target, es decir, el segmento de población al que parece ir dirigido el producto, como 

también la segmentación psicográfica o perfiles de los potenciales consumidores.  
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Además, los mensajes publicitarios pueden cumplir otra función que, considerada como 

otra variable del código de análisis, se puede clasificar como conativa, si su objetivo es 

convencer; fática, si busca llamar la atención; referencial, para informar y emociona, 

con finalidad sentimental.  

 

Por último, los recursos empleados por la publicidad para persuadir o disuadir, como 

aliados para el análisis temático que se propone esta tesis, son las figuras retóricas 

(metáforas, personificaciones, etc.), los eslóganes, los textos secundarios que refuercen 

otros elementos, personajes estereotipados o modelos de admiración, elementos o 

paisajes con valoración positiva (Pessi, 2015).  

 

A través de las cuatro secciones, este capítulo caracterizó el corpus de investigación. 

Esta labor incluyó los aspectos históricos relacionados con el surgimiento del diario La 

Nación, bajo la apasionada influencia de los ideales del General Bartolomé Mitre, su 

mentor y primer director. Los avances tecnológicos, razones económicas y del propio 

mundo periodístico lanzaron el diario hacia la modernidad, convertido en un diario 

comercial,  ya lejos de las luchas políticas entre las que había emergido. Finalmente, en 

la última sección se identifican las categorías de análisis del corpus, de sus notas y 

publicidades, necesarias para problematizar la cuestión alimentaria en el discurso 

periodístico y enmarcadas en el campo de la historia cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

ESTADO DEL ARTE 

 Los antecedentes de investigación relevados durante la búsqueda y la selección 



 35 

del conocimiento disponible en relación al tema de esta tesis, se presentan en este 

capítulo siguiendo tres líneas de indagación. Ellas son la alimentación humana y la 

educación alimentaria, la evolución histórica de la nutrición  como saber científico y el 

rol del diario como actor y su discurso sobre alimentación. 

La revisión bibliográfica se lleva a cabo con el fin de conocer cuáles han sido los 

principales problemas de investigación, cómo han sido definidos y cuál es el producto 

de la indagación sobre cada uno de los tres ejes mencionados. A partir de estos 

antecedentes historiográficos se realizó una reflexión crítica para encontrar tendencias o 

senderos no transitados con el fin de modelar, con mayor claridad, el problema de esta 

investigación.  

 

3. 1 La alimentación humana y la educación alimentaria 

 El estudio de la alimentación humana está íntimamente ligado a los adelantos del 

conocimiento de la ciencia de la nutrición desde una perspectiva biomédica, como lo 

demuestran los primeros estudios que provinieron de la química y la fisiología y al 

avance de la carrera de dietista  ligada a la práctica médica (Andreatta, 2013).  

Sin embargo, desde fines del siglo XIX la alimentación también ha sido objeto de 

estudio de diferentes disciplinas pertenecientes a las Ciencias Sociales, como la 

Sociología de la Salud, la Sociología del Consumo, la Antropología Cultural y la 

Antropología Social (Aguirre, 2010; Andreatta, 2013; Gracia-Arnaiz, 2006) que desde 

diversos enfoques teóricos han abordado aspectos de la alimentación como la identidad 

cultural, los procesos históricos, la situación de clase, la disponibilidad y el acceso a los 

alimentos.  

Desde estas diversas perspectivas se han realizado investigaciones que fueron 

construyendo, desde la complejidad del hecho alimentario, un nuevo campo de 

investigación: la Antropología de la Alimentación. Entre las más difundidas se pueden 

mencionar los trabajos de los investigadores europeos Claude Fischler, Igor De Garine, 

Stephen Mennell , Mabel Gracia-Arnaiz, entre otros. 

Estos investigadores sostienen que el alimento es portador de sentido y, por lo tanto, 

como señala Fischler, “ejerce efectos simbólicos y reales, individuales y sociales”. 
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Permite construir y poner en escena la realidad y las relaciones sociales. Se utiliza según 

representaciones y usos compartidos por los miembros de una clase, de un grupo, de 

una cultura (Fischler, 1995: 80).  

Desde el mismo enfoque socio-cultural, Igor de Garine (1980) plantea que los hábitos 

alimentarios -concepto clásico en Antropología de la Alimentación- son el resultado de 

las elecciones individuales o grupos de individuos como respuesta a presiones sociales y 

culturales para seleccionar, consumir y utilizar una parte de los recursos alimenticios 

posibles y por esto varían de acuerdo a factores sociales e individuales, conclusión a la 

que arriba a partir de estudios en culturas africanas y rurales francesas. La categoría 

hábitos alimentarios fue introducido por pioneros en Antropología Alimentaria como 

Audrey Richards y Margaret Mead entre otros, que los conciben como “formas de 

comportamiento alimentario profundamente arraigadas en las formas de vida de los 

miembros de una cultura” (Alvarez Munárriz y Alvarez de Luis, 2009: 2).   

De acuerdo a la antropóloga Mabel Gracia-Arnaiz (2010) existen diversas razones por 

las que el cuerpo teórico centrado en la cultura alimentaria ha tenido su auge en las 

últimas décadas y permiten construir otros antecedentes teóricos sobre el conocimiento 

disponible para esta tesis. 

Esta investigadora propone que existen cuatro fundamentos clave por la que la 

Antropología Alimentaria ha ido tomando a la alimentación como objeto de estudio. En 

primer lugar porque la alimentación, como hecho social, permite observar, conocer y 

comprender la articulación de un entramado cultural más amplio dado que todas las 

áreas de la cultura y tipos de instituciones (económicas, legales, políticas, religiosas) 

encuentran en ella su expresión e influencia. En segundo lugar, porque este área de 

conocimiento, de base biomédica y social, han convertido la producción, distribución y 

consumo de alimentos en objeto de interés científico por sus implicancias en la salud. 

La importancia de la nutrición ha ido creciendo al ritmo del poder médico y de la acción 

de los nutricionistas desde organizaciones diversas prescribiendo recomendaciones 

dietéticas, patrones de conducta y colaborando en el proceso de medicalización de la 

alimentación. 

Y en tercer lugar, los estudios realizados sobre el ingreso masivo de productos 

derivados de la modernización en muchas sociedades están dando cuenta de las 

complejas relaciones surgidas entre los procesos de alcance global y las respuestas e 
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interpretaciones locales. Así, los alimentos -en tanto bienes de consumo masivo-, han 

dado otro empuje a la agenda antropológica. 

Los estudios concernientes a la historia social del consumo alimentario -entre los años 

1870 y 1930 en la provincia de Córdoba- realizados por el historiador Fernando Remedi 

revelan que la historia permite comprender la alimentación del pasado y colabora en 

interpretar la actual, porque ciertos problemas esenciales persisten en el tiempo debido a 

la condición omnívora del hombre “conocer al comensal de ayer, es aproximarse al 

comensal de hoy.” Respecto del alimento señala que construye al consumidor, “porque 

mediante usos y preferencias alimentarias, los individuos se identifican con un 

determinado grupo social, étnico o etario” (Remedi, 2006:28). 

Al considerar que la ingesta alimentaria es un acontecimiento colectivo, que ocurre 

según pautas culturales y códigos de comportamiento social, que revisten un origen 

social y que son aprendidos durante un proceso de socialización, Remedi concluyó que, 

en la Córdoba de entre siglos, coexistieron distintas pautas de comportamiento atadas a 

distancias sociales y étnicas.  

Los modos de comportamiento, incluidos aquellos particulares en la mesa de comer, 

tienen importancia en la configuración de los seres humanos y sus relaciones. Bajo la 

perspectiva del sociólogo Norbert Elías y desde el marco conceptual del proceso 

civilizatorio, Remedi identificó que “distintos grupos sociales, los indígenas, los criollos 

y los inmigrantes europeos sostenían diferentes “maneras de mesa” por el contexto 

material en el que sucedía el acto alimentario, ligadas más a pautas culturales que a 

factores económicos. Así, las maneras de mesa como resultado de un proceso de 

construcción social que se configuran lentamente, representan una producción histórica 

de interés para indagar en este estudio.  

A estas investigaciones se suman los estudios de la antropóloga Patricia Aguirre (2010) 

relativos a las estrategias domésticas de consumo alimentario de hogares con diferentes 

niveles de ingresos en el área metropolitana bonaerense, realizados a lo largo de quince 

años y tomando como sustento teórico los aportes de Claude Fischler y Pierre Boudieu 

(Andreatta, 2013). 

De igual forma han adquirido valor los temas basados en experiencias de las mujeres a 

partir de investigaciones producidas desde la perspectiva de género (Gracia-Arnaiz, 
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2010). El aprovisionamiento, la preparación y el servicio de los alimentos han sido 

actividades diarias femeninas vinculadas al trabajo doméstico que fueron adquiriendo 

mayor relevancia en los estudios antropológicos asociados a la esfera doméstica y a la 

vida cotidiana. Así lo demuestran los estudios de Paula Caldo (2013) realizados a partir 

de recetarios de cocina entre los años 1880 y 1940, como dispositivos que procuraban 

modelar a una mujer que al alimentar a su prole también los proveía de valores, rituales, 

pautas de conducta y maneras de ser.  

La educación alimentaria en la actualidad, la divulgación de la dieta equilibrada, como 

propone Gracia-Arnaiz (2006), ha penetrado en el entramado social. La normalización 

del consumo alimentario se concreta en torno a la dieta equilibrada, es decir, un patrón 

alimentario basado en la restricción o promoción del consumo de ciertos alimentos y 

prescripción de pautas a cómo, cuándo y con quién hacerlo para alcanzar una nutrición 

sana exenta de riesgo para la salud. Sin embargo, no se ha logrado modificar las 

prácticas alimentarias como lo demuestran los estudios referidos al incremento de 

enfermedades crónicas vinculadas con la obesidad. En este sentido, Gracia-Arnaiz 

plantea que la educación alimentaria debe sostener objetivos sanitarios, morales y 

económicos, “es posible vivir mejor si se observa una dieta equilibrada, se trabaja más 

si se goza de una buena salud, y representa menos costos para la colectividad” (Gracia-

Arnaiz, 2006: 239).  

Todos estos estudios han significado aportes importantes a esta tesis en la medida que 

han favorecido una visión holística incorporando el análisis del complejo fenómeno 

alimentario, tanto en sus aspectos materiales como en las prácticas alimentarias, y en su 

sentido más amplio: producción, distribución, selección, preparación, consumo, como 

los simbólicos -las creencias, representaciones y conocimientos- que motivan y explican 

las prácticas.  

 

 

 3.2 La evolución histórica sobre la nutrición como campo de conocimiento 

 Respecto al segundo eje de análisis planteado para revisar los antecedentes de 

investigación, la evolución histórica sobre el avance del conocimiento en nutrición, 

muchos autores relacionan este campo de conocimiento ligado al ámbito de la química y 
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la medicina  (Andreatta, 2013; Gracia-Arnaiz, 2006; López y Poy, 2013).   

Los primeros estudios científicos sobre nutrición se realizaron en Europa durante el 

siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XX, el estudio se orientó hacia la 

identificación de las sustancias alimenticios imprescindibles para la vida y que estando 

ausentes en la alimentación habitual, producían enfermedades por carencia. Las 

repercusiones clínicas de estas enfermedades eran conocidas, aunque no su etiología.  

En entresiglos, las enfermedades carenciales más comunes fueron el raquitismo, la 

pelagra, el beri-beri, y el escorbuto (Schraier, 1999). El aislamiento y la síntesis de 

todas las vitaminas entre los años 1920 y 1940 representó un gran avance en la medicina 

al dar respuesta al origen y al tratamiento de un número importante de enfermedades 

carenciales (Palacios Sánchez, 2014). Hasta el término de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1942) los avances en temas de nutrición estaban enfocados en el descubrimiento 

de los nutrientes (Macías Martínez, 2009). 

La historia de la nutrición en la Argentina, como campo científico, es descripta en 

cuatro períodos teniendo en cuenta los acontecimientos nacionales y extranjeros 

considerados por el médico Osvaldo Brusco y que colaboran como antecedente en la 

periodización establecida en este estudio (López y Poy, 2013). Esta periodización 

interesa en particular, no sólo porque ubica temporalmente el avance del conocimiento 

científico sobre la nutrición, sino porque además destaca los antecedentes sobre 

educación alimentaria en nuestro país desde la promoción y cuidado para la salud y 

representan, de esta manera, la periodización de entrada de esta tesis.   

El primer período llamado Antiguo se extiende hasta 1885 y se caracteriza por la escasa 

referencia a la nutrición en el ámbito científico.  

El segundo período denominado Nutricional-Carencial se extiende desde 1885 hasta 

1921 y su inicio está marcado por la elaboración de la primera tesis doctoral del médico 

Pacífico Díaz titulada La Nutrición (1885) y su final coincide con la designación del 

médico Pedro Escudero en el cargo de Profesor Titular de la Cátedra Clínica Médica en 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el año 1921.  

En este segundo período se ubican las primeras manifestaciones de interés sobre temas 

de nutrición humana en el país. Entre ellas, a la ya mencionada, se suma la producción 

de otras tesis de doctorado como la presentada por el médico José Gómez, La Nutrición 
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(1891) y por Cecilio López (1892) que versaba sobre El Raquitismo. 

Otro acontecimiento destacado en este período fue la creación del Servicio de Clínica 

Médica del Hospital Rawson, al ampliarse la Asistencia Pública de la ciudad de Buenos 

Aires. Este fue fundado en 1921, dirigida por el médico Pedro Escudero, dedicado 

predominantemente al estudio y tratamiento de pacientes con enfermedades 

metabólicas. Tal como fue señalado, el doctor Escudero ocupaba además el cargo de 

Profesor Titular de la Cátedra Clínica Médica a la cual llegó portando una nueva 

orientación clínica-terapéutica que dio lugar al nacimiento de la Nutrición Clínica en 

Argentina.  

El tercer período llamado Nutricional-Diabetológico, se extiende desde 1921 a 1937 y 

se caracteriza por el hallazgo de la penicilina y el descubrimiento de enfermedades 

derivadas de deficiencias nutricionales.  

El cuarto período, identificado como Nutricional-Clínico-Social, se extiende desde 1938 

hasta 1968 en el que se dio apertura, con la designación del médico Pedro Escudero 

como Profesor Titular, a la Cátedra de Patología y Clínica de la Nutrición inexistente 

hasta el momento en la carrera de Medicina en el país.  

Durante este período ocurrieron dos fundaciones institucionales importantes, el Instituto 

Nacional de Nutrición y la Escuela Nacional de Dietistas. Esta iniciativa repercutió en 

intensas acciones educativas públicas difundidas a través de los medios de 

comunicación, cursos de capacitación para maestros, demostraciones públicas de cocina 

saludable y económica, educación de las amas de casa en los conventillos de la ciudad 

de Buenos Aires y a las obreras de las fábricas. Asimismo se realizaron encuestas 

alimentarias abordando aspectos biológicos, económicos y sociales; se diseñaron 

mezclas lácteas de bajo costo para reemplazar a los productos industriales más caros y 

se crearon comedores para diabéticos. Fue notoria la producción de publicaciones 

periódicas científicas como El costo de la alimentación o Alimentación correcta 

dedicado a su difusión en el magisterio.  Este período culminó con el cierre del Instituto 

Nacional de Nutrición.  

Durante el siglo XIX el higienismo intentaba dar explicación al origen de determinadas 

enfermedades endémicas y epidémicas, buscando respuestas en la influencia del medio 

físico en el desarrollo de la morbilidad. El historiador Diego Armus, quien estudió la 
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enfermedad como problema social, explica que la higiene osciló entre “vagas nociones 

de saneamiento urbano y meros juicios morales” (Armus, 2000: 512). Los higienistas 

ofrecían consejos, sugerían prescripciones, ganaban presencia en tiempos de epidemia y 

acusaban a los gobernantes de imprevisión. La higiene, como corriente hegemónica se 

había vinculado también a cuestiones generales como el progreso y la civilización. 

Hacia el último tercio del siglo XIX, el ideal de higiene quedó instalado en el proyecto 

modernizador (Armus, 2000). La salud era sinónimo de instrucción, moralidad, buena 

alimentación y buen aire.  

A partir de 1880, los avances en bacteriología aportaron vigorosas explicaciones sobre 

el origen y la difusión de enfermedades infecciosas imponiéndose sobre el final del 

siglo XIX una concepción biológica de la enfermedad. Con las obras de salubridad se 

logró controlar los ciclos epidémicos, por lo que la higiene se encausó hacia la 

problemática de la pobreza y creación de redes de asistencia. El credo higiénico se 

identificó con la bacteriología, la estadística como disciplina, la presencia de la 

profesión médica en la sociedad y el Estado y la difusión de adelantos científicos en las 

conferencias internacionales (Armus, 2000).  

La mayor problemática en el campo de la medicina de la época, ligada directamente a la 

nutrición, fue la mortalidad infantil. Los extensos estudios de la socióloga Victoria 

Mazzeo (2006) sobre las políticas de salud destinados a la primera infancia, es decir en 

niños hasta cinco años -entre 1880 y 2002-, sumaron interesantes datos sobre la 

mortalidad infantil y los factores asociados a ella, como la nutrición materno-infantil, de 

interés para esta tesis. Mazzeo señala que en la ciudad de Buenos Aires, el nivel de la 

tasa de mortalidad infantil escaló su valor máximo en el quinquenio 1865-1869, y 

descendió a partir del quinquenio 1870-1874. El mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, a partir de la ampliación de la cobertura de los servicios de saneamiento 

del medio ambiente y el incremento del salario real en la ciudad, habrían incidido en el 

descenso de la mortalidad infantil. Como consecuencia, se hizo notoria la reducción de 

las muertes causadas por falta de higiene o por problemas nutricionales en este intervalo 

de tiempo. El descenso de la mortalidad ocurrió gracias a la reforma sanitaria y a las 

mejoras derivadas de la nutrición y fue, como señala la autora, uno de los cambios 

sociales más importantes del último siglo y medio en los países desarrollados. 
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Una proporción importante de enfermedades entéricas de la infancia estaban ligadas al 

desconocimiento de las madres de las normas que regulaban la alimentación infantil, 

por lo que esta percepción de las causas sociales de la enfermedad postuló la necesidad 

de aunar la atención médica con la asistencia social. Una de las acciones fue la creación 

de la Sección de Protección de la Primera Infancia dependiente de la Asistencia pública 

(1908) que tenía a su cargo la protección de los lactantes como también el proyecto de 

ley que presentó Gabriela de Coni (1902) sobre la protección de las mujeres 

embarazadas que trabajaban en las fábricas de la ciudad.  

A partir de la década de 1920 el hábito de alimentar al niño con leche de nodriza 

comenzó a disminuir, por influencia del discurso médico de la época que centraba el 

problema de la mortalidad infantil en las patologías gastrointestinales y en la sífilis. Es 

decir, el foco se colocaba en el niño lactante demandante, el niño lactante hijo de la 

nodriza y, en definitiva, en pautas de acción para el control de hábitos de crianza e 

introducción de preceptos higiénicos dentro de los sectores populares (Mazzeo, 2006).  

La investigación llevada a cabo por la historiadora Marcela Nari (2004), quien indagó 

los procesos de maternalización de las mujeres y la politización de la maternidad en la 

ciudad de Buenos Aires entre 1880 y 1920, explica las bases materiales y perspectivas 

teóricas que instalaron la ideología maternal. Para este estudio sus aportes permiten 

enmarcar la problemática de la mortalidad infantil y la alimentación materna atadas al 

rol de la doctrina higienista dominante, de las instituciones como soporte material de 

esas ideas y de políticas de Estado responsables de afianzarlas en la sociedad de 

entresiglos. En el entramado social, complejizado por la inmigración masiva, la 

creciente urbanización, la mortalidad infantil y el trabajo asalariado femenino, los 

cuerpos de las mujeres se convirtieron en el objetivo clave de control. Los médicos, a 

través de sus prescripciones en torno a la puericultura, iniciaron el proceso de 

medicalización de la reproducción.  

La mortalidad infantil fue durante muchos años una problemática que afectaba no sólo a 

países latinoamericanos, sino también a europeos. Fuente Caballero (1999) estudió este 

flagelo en la bibliografía de divulgación científica que circuló en España hacia finales 

del siglo XIX. Esta autora identificó la lactancia materna como tema central de la 

literatura de divulgación higiénica-sanitaria de la época, como intento de paliar el 

problema de la mortalidad infantil, de modelar la conducta de las mujeres y consolidar 
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un tipo de familia en un contexto que demandaba estabilidad y ahorro frente a los 

problemas que suponía la miseria. La autora analiza los discursos médicos referidos a la 

higiene materno-infantil y reconoce la relación entre factores médico-sanitarios y 

sociales que colaboraron en la lucha contra la mortalidad infantil. 

Esta intensa labor sostenida por la prédica de medidas higiénicas-sanitarias y por las 

políticas sociales fue abordado también por la historiadora Lucía Lionetti (2009) quien 

realizó un repaso retrospectivo sobre las políticas sociales que se fomentaron en la 

Argentina entre 1900 y 1940 para proteger la salud física, moral e intelectual de la niñez 

desvalida. 

3.3 El discurso periodístico sobre la alimentación 

 Desde el campo del análisis del discurso existen algunas investigaciones que han 

caracterizado las estrategias y el uso del lenguaje periodístico (Charaudeau, 2003; van 

Dijk, 1990; Vasilachis, 1997). Van Dijk considera que la noticia periodística, como tipo 

específico de discurso, desarrolló un interés creciente por el análisis lingüístico, 

semiótico, cultural o ideológico de los textos periodísticos, por lo que un enfoque 

analítico del discurso abarcaría la totalidad de estos desarrollos para luego integrarlos y 

ampliarlos. De acuerdo a sus estudios la práctica discursiva de la producción de la 

noticia puede analizarse teóricamente en dos componentes principales, un componente 

textual y un componente contextual. 

Existen algunos trabajos que vinculan la publicidad alimentaria y el consumo, como los 

llevados a cabo por Díaz Méndez y González Álvarez (2008) cubriendo las publicidades 

entre los años entre 1960 y 2007. Allí indagaron las representaciones dominantes en la 

prensa gráfica, el conjunto de valores alimentarios y las concepciones de alimentación, 

salud y bienestar de cada momento histórico. Estos autores tomaron como punto de 

partida que la respuesta del consumidor a la publicidad no es mecánica. La publicidad, 

como manifestación de la vida económica que es intermedia entre las decisiones de 

compra de alimentos, está atravesada por factores sociales que afectan al consumidor. 

Para observar estos cambios detectaron tres áreas de información: el perfil del 

consumidor, las claves más significativas del discurso de las empresas agroalimentarias 

en cada momento histórico y la concepción de alimentación en cada década.  

Más cercanos a la periodización de este estudio, Paula Caldo estudió el discurso 



 44 

periodístico en las secciones periodísticas como en las publicidades del diario rosarino 

La Capital, en torno al proceso de feminización de la transmisión escrita del saber 

culinario doméstico durante el período 1930-1945. Tal proceso involucró tareas de 

edición y publicación de recetas de cocina que resultaron discursos prescriptivos y 

performativos para las amas de casa (Caldo, 2013).  

Otros artículos académicos abordan el tema del origen, procesamiento y composición de 

los alimentos, prescripciones y recomendaciones médicas analizadas en las publicidades 

de diarios españoles. Los estudios realizados por Boatella Riera (2012) revelaron el 

proceso de industrialización de productos dietéticos y el proceso de índole legislativo 

necesario para definir los diferentes productos elaborados. El autor logró diferenciarlos 

en alimentos dietéticos, alimentos-medicamentos y especialidades farmacéuticas, ya que 

la mayoría de ellos se situaba en la frontera entre alimento y medicamento. Este 

proceso, sugiere el investigador, habría de conducir a los productos para regímenes 

especiales, los complementos dietéticos, los nutracéuticos y los alimentos funcionales 

que hoy conocemos.  

Un apartado especial merece el tratamiento del alcohol en los diarios antiguos 

españoles, tema abordado también por Boatella Riera (2009) al hacer mención a licores, 

vinos medicinales y reconstituyentes propios de las publicidades de la época. Así, los 

diarios españoles demostraron haber sido un vehículo para difundir normas a la 

población vinculadas al consumo de bebidas y alimentos.  

Vigarello (2011), cuyos estudios giran en torno a la práctica del adelgazamiento, 

destacó el auge de las publicidades de la segunda mitad del siglo XIX. A partir de la 

década de 1880, los principales mensajes predicaban los tratamientos con píldoras como 

garantía de un adelgazamiento y fortalecimiento de la salud. 

Otros autores han analizado las publicidades acordes con la periodización de este 

estudio, en período de entreguerras. Traversa (1997), desde el campo de la semiología, 

propuso un recorrido sobre la figuración del cuerpo a través de las imágenes de la 

publicidad entre los años 1918 y 1940. Reconoció que en este espacio de tiempo se 

prefigura el cuerpo del siglo, el que padece y goza, construido por dispositivos 

mediáticos que integran los componentes tecnológicos y modos de decir. El dolor, el 

apetito, la elegancia abundaban en las publicidades siendo objeto de valoraciones que 

transmitieron permanencias y cambios. 
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Sus estudios sobre publicidades referidas a los alimentos le permitieron sistematizar 

cuatro grandes áreas temáticas a las que asocia acciones específicas reconocibles. Estas 

son la tematización de lo económico que lo asoció con la acción de ahorrar, la de la 

salud a curar o prevenir, la de la energía a vigorizar y el gusto a disfrutar de los 

alimentos. También desagregó los cuatro interlocutores posibles a los que la publicidad 

se dirige en relación a estas cuatro temáticas, el escaso de recursos o necesitado de ellos, 

el temeroso de pérdida de salud o enfermo, el que apetece la actividad y el ávido de 

placer. Por lo tanto, serán agentes del rechazo a lo dispendioso, lo tóxico o adulterado, 

lo no potente y lo insípido, respectivamente.  

Milanesio (2014) abordó la historia cultural del consumidor obrero de la Argentina de 

mediados del siglo XX como protagonista indiscutible de la publicidad. A través de un 

estudio interdisciplinario, combinando teorías de la antropología del consumo, los 

estudios culturales y de género y las metodologías de la historia oral, social y cultural 

sitúa al consumidor obrero, sujeto histórico multifacético, como causa y efecto del 

proceso de transformación histórica.  

Sus aportes son de interés para este estudio ya que la autora explora los orígenes 

históricos de la sociedad de consumo en los inicios del capitalismo. Un segundo 

enfoque está centrado en las instituciones y prácticas que han hecho del consumo un 

fenómeno de masas, como la publicidad y las actividades sociales. Y por último, 

examina la organización política de los consumidores en defensa de sus derechos, el rol 

del estado en el surgimiento de regímenes de consumo, la intersección entre consumo y 

cultura cívica y postula al ciudadano consumidor como figura central del cruce entre 

capitalismo y democracia liberal.  

La lectura crítica de estos antecedentes bibliográficos facilita la labor de dar mayor 

claridad al problema de esta tesis al mismo tiempo que abre nuevos interrogantes acerca 

del discurso periodístico sobre el fenómeno alimentario.  
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CAPÍTULO 4 

EL DISCURSO PERIODÍSTICO SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA EN LA ETAPA PREMODERNA DE LA NACIÓN (1885-1909) 

 

Este capítulo se focaliza en el análisis del discurso periodístico del diario La 

Nación en su etapa premoderna (1885-1909), referido a la alimentación y a la educación 

alimentaria.  

 

De acuerdo a los objetivos propuestos en este estudio, el análisis del discurso se centra 

en el reconocimiento y en la descripción de las concepciones sobre la alimentación y la 

educación alimentaria, de los sujetos a quienes el diario configuró en su prédica y de las 

prácticas alimentarias, las prescripciones, los valores y las sensibilidades del universo 

alimentario del Buenos Aires finisecular que el matutino contribuyó a construir y 

difundir. 

 

4.1 Las concepciones sobre alimentación y educación alimentaria en la etapa 

premoderna del diario 

 

A lo largo del análisis del corpus emergieron y se identificaron un conjunto de 

ideas, creencias, afirmaciones y teorías sobre alimentación y educación alimentaria que 

han permitido construir cuatro categorías, a saber: la deslocalización alimentaria, el 

alimento-medicamento, los alimentos como fuente de enfermedad y la diferenciación 

alimentaria.  

 

4.1.1 Deslocalización alimentaria 

 

  A finales del siglo XIX y principios del XX se desarrolló en la ciudad de Buenos 

Aires un proceso de cambio alimentario inserto dentro de otro más complejo, que se 

producía a nivel mundial.  

 

La difusión de especies animales y vegetales domesticadas, el surgimiento de redes 

internacionales de distribución de comestibles cada vez más complejas, el crecimiento 

de industrias encargadas de su procesamiento y la movilidad recíproca desde centros 

urbanos y rurales, y de un continente a otro, fueron las principales razones que 
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motivaron el intercambio de productos alimentarios y preferencias dietéticas. Este 

macro proceso, conocido como deslocalización alimentaria (Pelto y Pelto, 1983; 

Remedi, 2006), estimuló el intercambio e incremento en la variedad y cantidad de 

alimentos disponibles en el mercado local y propició que los productos provinieran de 

lugares y ambientes culturales cada vez más lejanos.  

 

Este proceso se visibilizó gradualmente con el correr de los años en las páginas del 

diario. Ahora bien, ¿qué evidencias del proceso de deslocalización alimentaria pudieron 

reconocerse a partir del análisis de las notas seleccionadas del diario La Nación que 

resultaran manifestaciones de carácter científico, cultural, comercial y social?  

 

Entre ellas pueden mencionarse la importación de nuevos saberes técnicos-científicos 

desde otros continentes y la participación de nuestro país en las exposiciones 

internacionales. Otra evidencia detectada fue el empuje al comercio e intercambio de 

nuevos productos alimenticios de procedencias extranjera y nacional que diversificaron 

la disponibilidad de alimentos en los mercados locales; y la influencia de la cultura que 

portó la inmigración y que motivó el encuentro de diferentes universos alimentarios. 

 

La primera evidencia del fenómeno de deslocalización señalada -el ingreso de nuevos 

saberes técnicos-científicos desde otros continentes-, se puso de manifiesto en el diario 

a través de la publicación de recomendaciones sobre prácticas agrícolas, bibliografía 

especializada y de informes de viajes realizados por personalidades destacadas en 

educación. 

 

En el mensaje periodístico se reconoce el alegato permanente sobre la importancia de la 

educación agraria e industrial para engrandecer la riqueza nacional. Así, ciertas noticias 

ofrecían información para mejorar las prácticas de la producción de los alimentos 

tomadas de revistas extranjeras. En la Sección Crónica Agrícola, el 1 de septiembre de 

1891, el diario La Nación publicaba un artículo del diario France Agricole cuyo autor, 

reconocido como el padre de la agricultura en Francia -Olivier de Serre- explicaba cómo 

alimentar las vacas para que brindaran “más leche y mejor porque tiene natilla y un 

sabor mas azucarado. […] Las aves engordan si comen semillas de ortigas. De las 

semilla de ortigas se extrae aceite que tomado en decocción favorece en las madres 

jóvenes la secreción de leche.”  
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Entre las prácticas agrícolas, en una breve noticia del 2 de octubre de 1891, 

recomendaba la siembra de la cebolla proveniente de Génova y Lisboa. Describía sus 

variedades y señalaba cómo elegir las mejores, citando como fuente de información el 

Boletín de Horticultura. Su objetivo era “ impulsar su cultivo a gran escala para evitar 

su introducción.”  

 

En febrero de 1905, la publicación del informe del Ingeniero Otto Krause -director de la 

escuela industrial de la ciudad de Buenos Aires12- sobre los insumos adquiridos para 

mejorar la educación industrial de trascendencia para el desarrollo de la riqueza 

nacional, da cuenta también de la importación de nuevos saberes […] “El director de la 

escuela industrial de la nación Otto Krause acaba de regresar de Europa […] enviado 

por el gobierno”. El motivo de ese viaje era “estudiar el desarrollo, dotación y 

metodología de la enseñanza industrial y profesional.” Anunciaba que Krause había 

adquirido en Europa “gabinetes de física, laboratorios de química museos de historia 

natural” y destacaba las especialidades que convenía alentarse en el país como “la 

enseñanza de la electrotécnica, industrias textiles, fabricación de máquinas agrícolas y 

preparación de industriales químicos.”  

 

El 22 de julio de 1905 una nota periodística -relevante por la movilización de saberes en 

torno a la producción agrícola de alimentos-, se refería a la iniciativa del rey de Roma, 

Víctor Manuel III respecto a la creación del Instituto Internacional de Agricultura. Este 

hecho representó el primer antecedente histórico de una de las actuales agencias 

internacionales, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura)13 . Gracias a las informaciones telegráficas, La Nación anunciaba la 

reciente creación de este instituto. Su mentor, el norteamericano David Lubin14, había 

                                                        
12 La Escuela Industrial Ingeniero Otto Kraus, creada en el año 1897, impulsó la educación técnica en el país ofreciendo entre otras, 

la carrera de orientación en la fabricación de alimentos. Esta escuela representa una muestra ejemplar por intentar “profundizar las 

relaciones entre el sistema de enseñanza, el mundo del trabajo y el papel de las empresas como movilizadoras del desarrollo 
nacional” (Sánchez, 2007:76). 

 
13 En la actualidad, los tres principales objetivos de la FAO son la erradicación del hambre, de la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición, eliminar la pobreza e impulsar el progreso económico, social y la utilización sustentable de los recursos naturales 

(FAO, 2017). la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas tengan acceso a alimentos de buena calidad que les 

permitan llevar una vida activa y saludable es la esencia de las actividades de la FAO. 

Nuestros tres objetivos principales son: la erradicación del hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición, la eliminación de la pobreza y el impulso del 

progreso económico y social para todos, y la ordenación y presentes y futuras. 
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propuesto al rey su proyecto, sus costos y sus beneficios. Su propósito inicial -señalaba 

la noticia- consistía en “establecer lazos de solidaridad y mutuo apoyo entre los 

agricultores de todo el mundo”, invitando a los delegados de los países a su adhesión. 

Se proponía “asegurar para los agricultores del mundo entero los beneficios de la 

cooperación y ofrecer a sus intereses el amparo de una vigilancia inteligente, el auxilio 

de una información precisa, la defensa de una gestión empeñosa” a través de la labor de 

una oficina de estadísticas científicas y económicas.  

 

El intercambio entre Europa y América del Norte, motivado por la presencia de 

Argentina en las exposiciones internacionales, estimularon también la producción de 

alimentos y la apropiación de saberes prácticos de origen foráneo, y representa otra 

manifestación, de tipo cultural, asociada al fenómeno de deslocalización alimentaria.  

 

A fines del siglo XIX y principios del XX, la participación de la Argentina en las 

grandes exposiciones universales, en las ferias y en las exposiciones-muestras tenía 

como objetivo la inserción en el mercado mundial. Su asistencia en estas magnas 

exposiciones pretendía presentar una imagen nacional que lo definiera como un país que 

aspiraba al progreso frente al mundo exterior y donde sus productos podían competir y 

comercializarse. 

 

El diario La Nación cubría trascendentes acontecimientos a nivel mundial, como la 

Exposición Internacional de París en 1889, a través de crónicas de sus corresponsales o 

reproduciendo editoriales de grandes diarios del mundo. Las noticias describían las 

exposiciones como “grandes celebraciones” y “símbolo de prosperidad”, como anhelo 

de nuestro país hacia estándares similares que exponían las grandes potencias de Europa 

y de América del Norte. 

 

La concurrencia de la República Argentina a la exposición de París de 1889 fue vivida 

como una gran oportunidad para mostrar al mundo sus lanas, cereales, carnes y 

                                                                                                                                                                  
14 Lubin era un próspero hombre de negocios agrícola de California durante la década de 1880 en la que la agricultura había perdido 

peso en la economía global debido a la falta de organización de los agricultores, de prestigio y de innovaciones de las que sí había 

dado cuenta el sector industrial de aquellos años. Lubin sostenía que “únicamente una organización internacional podía defender 
satisfactoriamente los intereses de los agricultores” (FAO, 2015). Si bien buscó apoyo público para impulsar la agricultura en su 

país, no logró la repercusión que recién encontraría tras su viaje a Italia. El 17 de junio de 1905, el gobierno italiano convocaba a los 

países a la primera conferencia del Instituto Internacional de Agricultura, encuentro en el que fraguaron los cimientos de lo que en la 
actualidad es la FAO.  
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muestras de manufacturas derivadas de la actividad agropecuaria (Veniard, 2010). Pero 

también, la prensa -siendo los diarios más destacados La Prensa y La Nación-, la 

educación y las obras literarias que se sumaron a la lista de los rubros más premiados 

con medallas y diplomas.  

 

Este evento era valorado por La Nación como un gran avance del conocimiento, de la 

civilización y de la raza de los países que exponían. El diario difundía con 

espectacularidad y alentaba la participación a estos eventos. Las notas periodísticas 

referidas a la Exposición de Chicago en 1893 informaban sobre los productos 

alimenticios que serían enviados para ser expuestos en este concurso como “un 

espléndido muestrario con cinco clases de aceites de comer […], una colección 

completa de granos oleaginosos, […] datos sobre el consumo de semillas y fotografías 

de las maquinarias.” Asimismo, el diario convocaba a los industriales interesados en 

participar en la World’s Columbian Exposition de 1893 -como fue titulada esta noticia-, 

en la sede de La Unión Industrial Argentina (UIA) con el fin de intercambiar sus 

intereses e ideas.  

 

Las publicidades de los productos alimenticios, preparaciones, maquinarias agrícolas, 

entre otros productos, empleaban como cita de autoridad la participación y los premios 

obtenidos por la compañía, sociedad o firma. Era habitual la publicación de extensos 

textos publicitarios, como una publicidad de fideos “Los Fideoglutines, es una pasta 

alimenticia a base de pan y bizcochos de gluten” y que incluía las medallas y diplomas 

recibidos. “Medalla de oro, Exposición Internacional de Milán (1906). Diploma de 

honor. Mención honorífica Instituto Internacional de Alimentación e Higiene de París, 

1906.” 

 

Las exposiciones eran verdaderos muestrarios de los nuevos productos agrícolas que 

ingresaban al país. El 10 de julio de 1866 -un día después que la Argentina cumpliera 

cincuenta años como nación independiente-, un grupo de productores fundaron una 

asociación para fomentar el desarrollo de la producción agropecuaria que denominaron 

Sociedad Rural Argentina; su lema sería “cultivar el suelo es servir a la patria.”  

 

La Sociedad Rural organizó la primera exposición rural el 11 de abril de 1875.  Pronto 

se convirtió en la muestra agropecuaria más tradicional del país, de la región y una de 

https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1866
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuaria
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
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las más importantes del mundo. El 24 de abril de 1903, La Nación resaltaba entre sus 

líneas que “el número de pedidos de locales que se habían recibido de la república y del 

exterior, no dejaban lugar a dudas sobre el buen éxito de ese gran concurso.” En la 

exposición de agricultura de ese año se destacarían “las diecinueve variedades de trigos 

de invierno y ocho de verano expuestas por el ministerio de Rusia, las semillas para 

pastos forrajeros importadas de Inglaterra, abonos químicos japoneses […].”  

 

Además, resulta interesante repasar la lista de temas de los programas de los congresos 

agrícolas provinciales que se publicaban en el diario La Nación dado que, por un lado 

exponía las múltiples preocupaciones e intereses sobre la producción de alimentos y, 

por otro daba cuenta de la fuerte influencia del quehacer de los inmigrantes en la 

industria agropecuaria.  

 

El programa del congreso agrícola en la colonia Esperanza en 1892, proponía como 

temas a discutir la exportación de harinas, los medios para mejorar en las industrias que 

requerían capital y brazos, la producción de aceite de pescado, los cultivos de abejas, la 

fabricación de quesos y manteca, los criaderos de aves con incubadoras, los cultivos de 

maní, remolacha y alfalfa, la reglamentación de caza y pesca, el agua potable, la 

extinción de la langosta, la ley proteccionista a la industria argentina, el estudio sobre la 

perfección del ganado por medio de la selección, la cruza de ganados invernada de 

hacienda, las instrucciones para los estancieros, escuelas agronómicas y molinos. A esta 

lista también se sumaba el tema de los derechos de extranjeros, agricultores e 

industriales, la nacionalización de extranjeros, los códigos de agricultura rural, los 

impuestos agrícolas, entre otros.  

 

El empuje al comercio e intercambio de nuevos productos junto al ingreso de alimentos 

-de origen extranjero como del resto del país- a la ciudad de Buenos Aires 

diversificaron la disponibilidad de productos alimenticios en los mercados locales. El 

análisis del contenido temático de las publicidades de los alimentos y bebidas de la 

época revela mayormente su procedencia extranjera. Entre ellos, la leche condensada 

Milkmaid -producida por Condenzed Milk Co. de Nueva York (1892)-, Kufeke, Kroph 

Hueck & Co. 

La industria pesquera también ofrecía productos de diversa procedencia. La población 

de Buenos Aires aumentaba y la industria pesquera no contaba aún con el desarrollo 
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suficiente para abastecerla. La nota El vientre de Buenos Aires del 3 de abril de 1896 

informaba sobre el origen del pescado de consumo y la problemática asociada a la 

pesca. “El pescado que consume Buenos Aires puede dividirse en cuatro grupos: el de 

Mar del Plata, el de Montevideo, el de Europa, y el de agua dulce, o sea el de los ríos 

Uruguay, Paraná y el Plata”. Las playas sin desembarcaderos impedían obtener mayor 

variedad de pescado, “ni merluza, cangrejos, langostas de mar que hoy recibimos de 

Europa.” Y aunque el consumo de mariscos era cada vez mayor, “los calamares, 

langostinos y ostras” no se podían explotar “por falta de aparatos especiales.” Los 

transatlánticos europeos traían langostas “hace algunos años unos pocos ejemplares, 

llegan hoy por centenares.” 

 

El diario publicaba de manera semanal la sección Mercado de Consumo. Artículos y 

precios, una larga lista -a dos y tres columnas- de alimentos de diferentes orígenes, 

disponibles en los mercados de la ciudad. Carnes, pescados, verduras y frutas de 

estación, sus variedades y recomendaciones sobre su calidad, disponibilidad y precio; o 

la causa de su escasez, que en su mayoría estaba vinculada con los inconvenientes en su 

transporte. 

 

La creciente inmigración extranjera -gran motor de la industria agrícola-ganadera- y el 

aumento de la población criolla, que posibilitó el encuentro de universos alimentarios 

distintos, representa una manifestación más del fenómeno de deslocalización 

alimentaria. Desde el siglo XVI, como el resto de las sociedades latinoamericanas, se 

registraba en la región una intensa movilidad migratoria. El continente había sido 

incorporado a las redes comerciales internacionales y participaba en el proceso de 

mundialización. Desde el punto de vista alimentario el país obedeció a las mismas 

tendencias que se reconocen en otros continentes (Pelto et al., 1983), es decir, el 

mejoramiento en el sistema de transportes, la mayor complejidad de las redes de 

distribución, el incremento de los flujos migratorios y de la monetarización, de los agro-

negocios y de la agro-industria. Este conjunto de fenómenos conlleva la deslocalización 

de los alimentos, es decir, el hecho que los productos que se consumen provinieran de 

lugares y ambientes culturales cada vez más lejanos.  

El diario La Nación destacó el fenómeno inmigratorio como una cuestión determinante 

del progreso y del porvenir del país a lo largo de toda la etapa premoderna. Una nota del 

12 de julio de 1903 apreciaba que “el inmigrante es el valor económico, el capital más 
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vivo y reproductivo que se puede incorporar al país. Es factor de producción y 

consumo” […]. Agregaba que gracias al capital acumulado por el trabajo del inmigrante 

“nos ha permitido emprender obras de gran magnitud para propender al desarrollo 

moral y material de toda la nación”.  

 

La Argentina se encontraba en una etapa de consolidación del estado y se orientaba 

hacia una modernización radical, económica y social. En 1879, a cargo de figuras como 

el General Julio Roca, culminaba una campaña militar contra los indígenas quienes 

había poblado originalmente el territorio. Como consecuencia, se incorporaba a la 

economía de la República Argentina quince mil leguas cuadradas, buena parte de ellas 

dentro de uno de los territorios más fértiles del mundo.  

 

El progreso se aceleró gracias a las nuevas tierras puestas bajo cultivo favorecidas por la 

mano de obra que aportaba la inmigración europea (Romero, 2007) y alentado por la 

demanda del mercado internacional, al que el país se ofrecía como granero del mundo. 

La estructura social del país se transformó mediante la deliberada incorporación de una 

ingente masa de inmigrantes que modificaron de manera irreversible la modalidad 

tradicional del país.  

 

Los flujos inmigratorios de países europeos a América y su posterior asentamiento 

dieron lugar a culturas híbridas que lograron un anclaje territorial. Entre los saberes que 

se trasladaron desde Europa a América estaban los usos y costumbres alimenticios y las 

formas de producir. Estas se adaptaron a las materias primas locales disponibles y 

surgieron productos con identidad propia, pero que llevaban los nombres con que 

habitualmente los designaba en su país de origen (Schiavone, 2010). Este proceso de 

hibridización se reconoce como un proceso sociocultural en los que estructuras o 

prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas 

estructuras, objetos y prácticas. Un objeto característico del fenómeno de hibridización 

cultural son justamente los alimentos que desarrollaron calidades específicas.  

  

En el período bajo estudio, la explotación de la tierra fue acompañada por el 

surgimiento de una nueva institución impulsada por los inmigrantes, es decir, el sistema 

productivo de la estancia pasó a convivir con el de la chacra. El chacarero, trabajador 

autónomo rural y propietario de sus tierras, creó sólidas bases locales y abrió el paso al 
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desarrollo de la agroindustria. En estos asentamientos rurales y semiurbanos, los 

migrantes desplegaron sus costumbres y formas de producir y las adaptaron a 

condiciones y materias locales (Schiavone, 2010).  

 

La fuerza de la inmigración no sólo impulsó la industria agrícola-ganadera en el país. 

Algunos inmigrantes fueron destacados por el diario como grandes pioneros en la 

instalación de las primeras industrias alimenticias. Emilio Bieckert  arribó desde París e 

instaló su industria cervecera y Jaime H. Hunter -desde Inglaterra-, de duraznos en 

conserva. En enero de 1892 La Nación iniciaba una crónica, con motivo de una visita a 

la fábrica de cerveza Bieckert, refiriéndose a “esa bebida sana, refrescante y nutritiva, 

tónica poco susceptible de sofisticación cuando se produce en gran escala”. En la 

extensa nota destacaba que la perfección alcanzada en su producción aseguraba una 

clientela que ya no se preocupaba por si se asemejaba a la cerveza alemana, francesa o 

inglesa, sino que todos la consideraban apropiada al gusto del país. Además, el diario 

valoraba el éxito de esta industria como símbolo de progreso y riqueza, “como lo es 

toda industria local que compite con la importación europea”. Y en particular, alentaba 

a los interesados a cultivar la cebada de Chile, dada la necesidad que esta industria 

imponía, informando que en las oficinas de la compañía se ofrecían sus semillas y las 

indicaciones para su cultivo y preparación.   

 

Otra interesante crónica de febrero de 1892, publicada a partir de la visita a Tigre 

Packing Company, incluía la descripción del proceso productivo completo de duraznos 

conservados en almíbar, desde su cultivo hasta su envasado. Su mentor y fundador, el 

inglés J. Hunter, dominando la técnica de conservación, había logrado la adquisición de 

tecnología necesaria para la industrialización y la  exportación del producto a Europa. 

 

En síntesis, del análisis del discurso periodístico asociado a la alimentación en esta 

etapa, surge un conjunto de manifestaciones de carácter científico, cultural, social y 

económico, asociadas al fenómeno de la deslocalización alimentaria que favorecieron la 

circulación de saberes científicos-técnicos y de productos alimenticios, mediante un 

intenso intercambio a escala internacional y nacional. A través de sus páginas el diario 

difundió, acompañó y estimuló la diversificación alimentaria, tanto para la producción 

como para el consumo en la ciudad de Buenos Aires.  
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4.1.2 El alimento medicamento 

 

La segunda concepción que nace del análisis del discurso en las notas y 

publicidades del matutito, trata sobre las funciones medicinales que los alimentos 

podían cumplir. Considerar al alimento como medicamento es parte de un proceso 

conocido como medicalización, por el cual diversos aspectos de la vida cotidiana 

comienzan a ser tratados en términos médicos o en calidad de problemas de salud 

(Conrad, 1992; Foucault, 1996).  

 

Este proceso incluyó al universo alimentario y, si bien estuvo asociado a la evolución 

del saber médico, involucró múltiples actores tales como la prensa, los consumidores, 

los profesionales y los mercados de la salud. Así, distintas fuerzas sociales 

contribuyeron a naturalizar síntomas y diagnósticos, al mismo tiempo que mercados de 

consumo (Conrad y Leiter, 2004 en Rodríguez Zoya, 2015) quedando de manifiesto 

tanto en notas como en publicidades del diario. 

 

Hacia 1902 La Nación, tomando como fuente una nota del diario New York Herald de 

París, publicaba una serie de recomendaciones y prescripciones sobre la alimentación 

adecuada para el tratamiento de la tuberculosis. Destacaba que el enfermo requería “una 

variada e intensa alimentación”, tanto como reposo y aireación por encima de cualquier 

tratamiento médico. Describía que la ración diaria que necesitaba para mantener el 

organismo de un hombre en condiciones ordinarias era de “100 gramos de albúmina, 45 

de substancias grasa y 375 de hidratos de carbono”, por lo que “hay que obligar hasta 

donde sea posible a un enfermo de tuberculosis a que absorba la cantidad de alimento 

que suministra esa proporción”.  

 

Además, la misma nota -tomada del diario francés- recomendaba el consumo de 

alimentos específicos y formas de preparación. “De todas las carnes, las más adecuadas 

son la de vaca y la de carnero, que contienen de 18 a 20 por ciento de principios 

albuminoides.” Proponía el consumo del cacao y del chocolate por sus “propiedades en 

extremo nutritivas […], ya sea con agua o con leche, con varios cereales, importante en 

la alimentación de enfermos de tuberculosis”. Las sopas con sémola y la papa debían 

ocupar un lugar principal en la alimentación por “su riqueza en hidratos de carbono” y 
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el consumo de vegetales se recomendaba “hervidos y en forma de puré para aumentar la 

digestibilidad.”  

 

La prédica de los médicos alentaba la alimentación del niño como el aspecto más 

importante de la higiene de los lactantes, de manera natural o artificial. La mujer madre 

proporcionaba la natural y la lactancia artificial podía estar compuesta por leche de 

origen animal y otros preparados. En febrero de 1890, entre los avisos del diario, se 

ofrecía leche de burra de tambo para expendio o venta a domicilio. El mensaje sobre el 

consumo de este alimento-medicamento enfatizaba que “su composición química es 

análoga á la de la mujer; […] es aconsejada por todos los médicos, en las enfermedades 

graves de las vías digestivas de los niños, siendo probada en tísicos y convalecientes”. 

 

El diario La Nación, más allá de su labor periodística-informativa, formaba parte de una 

cruzada iniciada por los médicos para combatir la mortalidad infantil. Hacia 1905, en 

una publicación titulada Por los niños pobres el médico Gregorio Aráoz Alfaro, 

presidente del Patronato de la Infancia, manifestaba su preocupación frente a la falta de 

leche en el hospital San Roque: “Debemos tratar de que fallezcan el menor número 

posible de niños.” Sus palabras en el diario insistían en la importancia de garantizar la 

administración de leche pura a los niños. “Sin leche pura no hay infancia sana ni 

adolescencia robusta, no hay vida media vigorosa ni raza fuerte […] el alimento obra 

como medicamento eficaz y seguro.”  

 

La noticia fue un género periodístico empleado en el diario La Nación para difundir la 

acción terapéutica de ciertos alimentos. El médico Berges, en una nota del 15 julio de 

1907, explicaba las propiedades terapéuticas de la leche, las condiciones que debía 

reunir para el expendio de aquella, especialmente, proveniente de tambos rurales y 

suburbanos y advertía a los lectores sobre la necesaria pasteurización obligatoria. La 

leche era considerada un “precioso líquido […], alimento de inapreciables cualidades 

para el organismo, […] agente terapéutico en muchas enfermedades, buen antídoto 

contra los envenenamientos por sales metálicas, alcaloides y fósforos.” Berges agregaba 

que la leche debía proceder de “vacas sanas y alimentadas con sustancias adecuadas, ser 

extraída en condiciones de higiene, y conservarse hasta el momento de la venta para 

evitar la multiplicación de microbios.” 
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Del análisis del discurso publicitario también surge el vínculo estrecho entre las 

propiedades nutricionales y las medicinales que se extendía a la mayoría de los 

productos alimenticios anunciados, es decir, entre su acción nutritiva y su acción 

terapéutica/preventiva.  

 

El consumo de los alimentos para niños era promovido por la publicidad para enfrentar 

ciertas enfermedades. Entre ellas, en 1891 la publicidad de la emulsión de Scott 

destacaba que “Da carne y fuerza al paciente, aceite de hígado de bacalao con 

hipofosfitos de cal. Para todas las enfermedades extenuantes de los niños como el 

marasmo, el raquitismo, la anemia, la escrófula, la consunción su potencia curativa es 

maravillosa.” La emulsión de Walker -aceite puro de bacalao oriundo de Noruega-, el 

aceite de hígado de bacalao de Berthe de París -puro y natural, o la emulsión de Scott -

combinado con extracto de malta-, prometían combatir y prevenir la debilidad de los 

niños enfermos. 

 

A partir de 1892, el diario publicó también avisos de alimentos-medicamentos de origen 

norteamericano, una leche dulce fermentada, el Kumysgen o Kumyss de Carnkick, “una 

bebida alimenticia y deliciosa de gran valor para las enfermedades de los niños y 

convalecientes. Un refresco saludable en climas cálidos. Refresca la sangre y arregla el 

sistema Redd & Carnick, Nueva York. Estados Unidos de América.”  

 

En el diario La Nación, las enfermedades carenciales15 fueron mencionadas de manera 

esporádica a excepción del raquitismo que primó en las publicidades de alimentos-

medicamentos. Una publicidad -de importante superficie- de octubre de 1902, dirigida a 

Niños Enfermizos ofrecía La emulsión de petróleo de Angier señalando que “hace 

fuertes y sanos a los niños raquíticos o enfermizos.” El texto publicitario explicaba la 

forma de preparación adecuada -mezclada con agua, leche, chocolate-, y sus bondades 

para aquellos “niños pálidos y delgados, con escrófula o raquitismo o desórdenes 

intestinales”, para lo cual “abre el apetito de los niños, los hace dormir mejor y pronto 

aumentan en peso, fuerza y buen color.”  

                                                        
15 Las enfermedades carenciales eran aquellas a las cuales la ciencia de la nutrición aún no había podido dar respuesta, como el 

raquitismo (consecuencia de la ausencia de vitamina D, calcio y fósforo en la dieta), la pelagra (originada por carencia de vitamina 
B3) y el beriberi (por carencia de vitamina B1 o tiamina). Como explica Bengoa (2000) entre el siglo XIX y XX, estas 

enfermedades eran conocidas por sus manifestaciones clínicas pero no por su etiología; se manifestaban de manera dramática en 

otras partes del mundo pero no tanto en América Latina. 
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El argumento del discurso publicitario vinculado con la alimentación infantil que 

prevaleció en este período fue la prevención de la enfermedad y de la mortalidad del 

niño. Las enfermedades infecciosas y las gastrointestinales eran las principales causas 

de la mortalidad infantil. El 2 de febrero de 1908, la publicidad de un reconstituyente y 

fortificante para niños, titulado “El semblante de las criaturas es el índice de la felicidad 

en las familias”, exaltaba que “el aumento de peso y la aparición del color rosado son 

indicios de buena salud” y creaba la imagen de que el niño rollizo y rozagante era 

garantía de “calma y felicidad en el hogar.”  

 

Otra publicidad de mayo de 1908 daba cuenta de la asociación entre alimento y 

medicamento. “Kufeke ¿Qué es? Alimento. El más acreditado por miles de médicos 

prácticos del país y del exterior. Niños y adultos en el estado de salud o en el de 

afecciones gastro-intestinales, sumamente nutritivo, regula la digestión, barato, fomenta 

formación de huesos y carne.” 

 

Así, el desarrollo de la medicalización alimentaria acompañó la creación de nuevos 

mercados para el consumo. Con el correr de los años, esta expansión comercial se 

correspondió en el diario con una mayor superficie publicitaria destinada a los 

alimentos medicamentos.  

 

A partir de un análisis cuantitativo, de 180 publicidades de alimentos que fueron 

encontradas, el 18 % de ellas referían a alimentos nutritivos (el 11% de ellos estaban 

destinados al desarrollo del niño -como féculas y sémolas- y el 7% a las madres que 

amamantaban); el 14% a alimentos curativos y preventivos (del cual el 7% 

correspondían a alimentos de origen animal -como la carne líquida o en polvo- y el 8% 

a alimentos de origen vegetal -a base de berros, zarzaparrilla, savia). El 23% 

publicitaban aguas minerales, de las cuales el 16% se describían como curativas de 

múltiples enfermedades, el 2% eran destinadas al tratamiento de la diabetes y sólo el 5% 

eran recomendadas como agua de mesa; además, el 16% correspondían a diversas 

marcas de aperitivos para combatir la sed. Finalmente, el 11 % de los mensajes 

publicitarios de alimentos analizados prometían purificar la sangre y combatir la 

anemia, especialmente mediante el afamado aceite de hígado de bacalao, de toda 

procedencia y cuyas posibles combinaciones intentaban disminuir su desagradable 
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sabor. Todos estos alimentos medicamentos eran ofrecidos en forma de elixir, grageas, 

obleas, preparaciones, tónicos, polvos, líquidos, aguas o vinos, entre otros. 

 

Este análisis cuantitativo, focalizado en las funciones atribuidas a los alimentos, reveló 

que mayoritariamente se publicitaban aquellos ligados a una función medicinal. Estos 

datos dejaron al descubierto una variada oferta de productos alimento medicamentos 

que, en manos de una incipiente industria farmacéutica, se ofrecía al consumidor junto a 

persuasivos mensajes relacionados con la salud, como argumento de venta, y con 

implicancias en la educación alimentaria del lector.  

 

El mensaje publicitario, reiterado -y muchas veces atractivo por su tipografía, tamaño e 

ilustraciones-, fue el que tuvo una presencia permanente en la transmisión de saberes, 

creencias y valores en torno a las funciones atribuidas a los alimentos en relación a la 

prevención y curación de enfermedades.  

 

Al enfocar la atención sobre el discurso textual de las publicidades de alimentos 

medicamentos, se pueden apuntar algunas cuestiones propias que se destacaron respecto 

al mensaje de otros productos, por los términos empleados, expresiones e ilustraciones. 

El discurso publicitario de alimentos medicamentos empleó términos como curativo, 

saludable, fortificante, nutritivo, preservativo, o trastorno, malestar, enflaquecimiento, 

debilidad física, síntomas y tratamiento, ligados a la dupla salud/enfermedad. Y 

explicaba en extensos textos, en forma detallada, la composición -a base de alimentos 

como carne, berro, aceites de hígado de bacalao, yema de huevo de avestruz, sales de 

fosfatos, miel, cacao, leche, cerveza, malta, lúpulo- a la que se le atribuían las 

propiedades curativas y/o preventivas. 

 

Asimismo, se expresaba mediante un lenguaje técnico, abultado de un léxico químico y 

terminología médica buscando, bajo el manto del aval científico, la credibilidad de los 

consumidores en los productos destinados al tratamiento de la salud/enfermedad como 

operación que da cuenta de la expansión del proceso de medicalización.  

 

El texto publicitario describía la composición química y el proceso experimental de 

producción de las preparaciones, y sus virtudes para energizar el organismo. En 1908, la 

publicidad de Vitógeno, “licor a base de meta fósforo vanadato di-sódico por los 
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preparado por los químicos notables Morato e hijo. Barcelona”, sostenía que era 

recomendado por los médicos como “estimulante del cerebro y del gran simpático” y 

como “reconstituyente para la depresión, el exceso de trabajo intelectual, la tuberculosis 

y  anemia”, entre otras afecciones. 

 

 

A pesar de que en esta etapa el diario no destinaba una sección fija a los temas de salud 

y nutrición, difundía y orientaba el consumo de alimentos medicamentos. A través de 

noticias que se iniciaban con un tema de salud, solía enmascarar una publicidad que 

remataba aludiendo a las bondades de un preparado comercial. Una publicidad del 2 de 

febrero de 1905 iniciaba “Los médicos han demostrado que la vida engendra y regenera 

la vida. El estómago, esta hornalla de nuestra máquina humana, es el primero que recibe 

beneficios.” Luego, la voz autorizada del médico -en primera persona y en general de 

procedencia extranjera-, persuadía al lector sobre los beneficios de la levadura de uva. 

“He aquí, a mi juicio, la causa de los éxitos remarcables […] el uso de la Levadura de 

Uva del Profesor Jacquemin. Contiene […], los mismos elementos que nuestro jugo 

gástrico […]”, y finalmente garantizaba que “las molestias desaparecen como por arte 

de encantamiento y todo sin drogas, sin veneno, sin medicamentos nauseabundos. Dr. 

Passy Terrier, Paris.” 

 

La medicalización alimentaria se configuró en el mensaje periodístico a través de un 

complejo entramado en el que convergieron, entre otros, la institución médica, la 

industria farmacéutica, el sector consumidor de la población y el estado. 

 

La institución médica fue un actor permanente en gran número de notas y publicidades. 

La figura del médico por medio de recomendaciones, prescripciones y resultados de 

ensayos médicos en hospitales (mayormente franceses), prestigiaban y garantizaban las 

bendiciones de los productos publicitados. Muchos de los alimentos medicamentos eran 

identificados con nombres de médicos, como un reconstituyente a base de minerales, 

como las píldoras del Doctor Williams, la Miel de dentición del Dr. Smith, entre otros. 

En la medida que el diario mejoró sus recursos técnico-visuales y se hicieron más 

frecuentes en este género periodístico, el médico aparecía ilustrado como gran autoridad 

y mostrando actitudes imperativas.  
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Si bien durante esta primera etapa, el proceso de consolidación de la élite médica se 

encontraba en sus inicios (Gonzalez Leandri, 1999), en los avisos publicitarios se 

presentaban los productos como objetos de recomendación por parte de eminentes 

médicos, resaltando los saberes de carácter experimental que habían sido adquiridos en 

hospitales extranjeros o locales. Tal es el caso de una publicidad de 1905 de una 

solución preparada a base de carne, Carnelina. En ella se leía que “el médico del 

Hospital de Clínicas, garantiza el crecimiento de los niños enfermos con atrofia 

infantil”. También daba a conocer los resultados de los ensayos luego de comparar el 

peso de los niños enfermos -antes y después de la ingesta del producto y a lo largo de 

dos meses-, remantando la publicidad con la contundente expresión “Si no lo ingiere, no 

crece”.  

 

La industria farmacéutica representó otro actor en el proceso de medicalización. Los 

farmacéuticos, con poder económico y saberes institucionalizados, estaban organizados 

de forma corporativa y su asociación gozaba de influencia (Gonzalez Leandri). Eran 

hombres prácticos y preocupados por el avance de la ciencia y la experimentación. Y 

para que esta industria se desarrollara en nuestro país fue necesario la creación de 

vínculos con redes comerciales extranjeras (Campis y Peiffer, 2011)   

 

Los textos publicitarios de la época difundían la procedencia, -generalmente extranjera- 

y el propietario de la casa introductora de los alimentos-medicamentos. La siguiente 

publicidad del 3 junio de 1902, de un reconstituyente a base de malta, daba cuenta del 

valor del alimento asociado al medicinal. Su mensaje se proponía persuadir 

mencionando sus atributos terapéuticos tanto como su procedencia extranjera. “Extracto 

de Malta Bebé. Poderoso reconstituyente […]. Julio Kristufek. Casa introductora de 

productos austrohúngaro. Único propietario y depositario para los estados del Rio de la 

Plata de las acreditadas marcas.” 

 

La industria fármaco-química de la Argentina reconoce sus orígenes desde fines del 

siglo XIX y principios del XX (Román, 2008; Di Salvo, 2010). A comienzos del siglo 

XX, algunos laboratorios internacionales operaban en el país sobre la base de 

establecimientos que empezaron siendo casas comerciales de importación y distribución 

de productos. Es por esto que durante años tuvieron gran significación comercial, pero 
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no así industrial. Paralelamente, farmacéuticos y químicos que desarrollaban remedios a 

partir de recetas magistrales en sus boticas, iniciaron la actividad de manera industrial.  

Desde el punto de vista fármaco-técnico, la producción de medicamentos se remonta a 

la actividad de profesionales que preparaban remedios a base de extractos vegetales, 

animales y minerales que el boticario combinaba de manera artesanal, en pequeñas 

cantidades, bajo prescripción médica en la oficina de la farmacia (Campis, Pfeiffer).  

La mayoría de los laboratorios farmacéuticos en la Argentina surgieron a fines del siglo 

XIX y lo hicieron a partir de dos actividades básicas: el sector de importadores y 

representantes de firmas extranjeras y el saber-hacer de algunos entrepreneurs 

boticarios que producían remedios medicinales (Angiono, 2010). En unos casos se trató 

de iniciativas que mantuvieron el capital en manos de una familia; en otros, fue el 

resultado de afinidades sociales entre varios participantes que luego se asociaron en un 

proyecto industrial y/o comercial.  

La industria farmacéutica se constituyó bajo dos modelos denominados centroeuropeo 

(alemán y suizo) y mediterráneo (francés, italiano y español). En las últimas décadas del 

siglo XIX, Estados Unidos inició otra rama de la moderna industria de medicamentos e 

importantes laboratorios farmacéuticos lanzaron al mercado jarabes y comprimidos con 

preparaciones estándares obtenidas a partir de productos naturales (Campins y Pfeiffer, 

2011).   

 

La transferencia tecnológica de los desarrollos científicos europeos se difundió hacia el 

resto del mundo junto con las oleadas migratorias hacia América. En el caso de Estados 

Unidos, se sumaron los avances gracias a centros de investigación estatal y privados, 

universidades, colegios profesionales y empresas privadas que constituyeron verdaderas 

redes de innovación que alentaron el desarrollo de la industria farmacéutica y el impacto 

en el mercado de consumo en el país.  

 

En los anuncios sobre alimentos medicamentos publicitados por farmacéuticos, se 

identificaron fórmulas preestablecidas dirigidas a un público general presentados a 

partir de un nombre de fantasía.  

Los químicos y farmacéuticos realizaban las preparaciones en los laboratorios y 

empleaban los medios gráficos como canales de difusión y comercialización, 



 63 

publicitando sus virtudes, composiciones y prescripciones. Otros actores, los 

importadores desde la casa introductora -como Pratts & Co, L’uissier, Sumner &Coy, 

Demarchi, Parodi, Muller y Alberti, entre otros- participaron en el comercio de gran 

cantidad de alimentos medicamentos novedosos, muchos afamados en todo el mundo; 

algunos de origen francés (Elixir Pougres), italiano (Ischirógeno, producido por 

químicos de Firenze ), otros de origen austro- húngaro -como las aguas medicinales- 

(Aguas Hungaria), o español (Vitógeno, inventado por los químicos Morato e hijo, en 

Barcelona).  

 

La procedencia del producto era detallada en la publicidad, la dirección exacta y la 

ciudad del país de origen. Los comerciantes despachaban los productos introducidos 

desde el extranjero a las droguerías y farmacias de la ciudad de Buenos Aires, como las 

Farmacia del Pueblo, la Farmacia Inglesa o la Farmacia del Indio, mencionadas con 

frecuencia en el diario.  

 

La creciente industria farmacéutica controlaba la difusión de nuevos alimentos-

medicamentos de origen foráneo, y también generaba influencia en la investigación y 

producción de nuevas preparaciones -según el avance de la química- y en el discurso 

medicalizado del periodismo en temas de salud al incluir en sus mensajes prescripciones 

y recomendaciones. Por lo tanto, si los laboratorios farmacéuticos constituyeron un 

actor primordial en el mercado de la salud por su poder económico y comunicacional, 

también representaron un eslabón importante en esta reticular forma que adquirió el 

proceso de medicalización de los alimentos. 

  

Otro actor que participó en la difusión de los beneficios de estos alimentos 

medicamentos fueron los consumidores. Una estrategia publicitaria de la época consistía 

en difundir a los consumidores beneficiados a través de sus testimonios, su imagen y su 

dirección. Los relatos de estos consumidores, generalmente extranjeros y de la misma 

procedencia que el laboratorio que lo producía, obedecían a situaciones de enfermedad 

extrema que se resolvían en forma rápida, casi mágica, gracias al producto publicitado. 

Así, en una publicidad de mayo de 1892, bajo el título “Personas gordas enflaquecidas”, 

se promovía el tratamiento a base de remedios herbarios inofensivos, recomendado por 

facultativos y por las principales señoras de la sociedad, acompañado de testimonios. 
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“_Yo pesaba antes 275 libras, ahora sólo 175. Mi cintura, busto y costillas también se 

han disminuido y mi salud se ha mejorado asombrosamente. E.U.A.” 

 

Este proceso de medicalización alimentaria, paralelo al proceso de invención de la 

enfermedad (Rodriguez Zoya, 2011), del cual también daba cuenta el discurso de la 

publicidad a través de un mensaje sistemático, reiterado, cargado de una retórica 

técnica-científica, de prescripciones y testimonios de médicos y consumidores-, fue 

parte de este mecanismo de producción de significado. 

 

Como explica Rodriguez Zoya, el mecanismo de invención de enfermedades presenta 

ciertas variantes. La primera de ellas se basaba en la invención de procesos normales de 

la vida percibidas como problemas médicos, como el embarazo, el parto, la menopausia, 

la dentición, el envejecimiento, inclusive el aburrimiento o la soledad. En noviembre de 

1891 la publicidad de la sémola Mouriès dirigía su mensaje a las mujeres embarazadas, 

a las nodrizas durante la lactancia y a los niños durante el período de crecimiento y 

dentición, y despertaba confianza en el consumidor mencionando que “La Academia de 

Medicina ha dado un voto de gracias a M. Mouriès y el Instituto de Francia otorgó 

medallas, por este descubrimiento que tiene tan feliz influencia en la disminución de 

enfermedades y de la mortalidad de los niños.”  

 

La segunda variante del mecanismo operaría sobre problemas personales y sociales, 

como la ansiedad, la depresión o el insomnio. Publicidades con textos extensos, que se 

dirigían a “personas pálidas, sin apetito e insomnio”, como las Pink Pills “De las siete 

A.M. a las diez P.M. al levantarse de la cama se siente usted como si no hubiera 

dormido, se resuelve usted a atender a sus quehaceres pero duelen los huesos”. El texto 

publicitario continuaba describiendo la pesada rutina diaria del lector-consumidor, 

“como á las diez de la noche, se retira usted á la cama… ¿a descansar? No, […]  porque 

el sueño es febril […]. ¿Qué hacer? ¿Cómo combatir todo esto? Tómese un buen tónico, 

le devolverá el apetito, las fuerzas, la tranquilidad, el buen humor.”  

 

Los factores de riesgos se sumaron a la lista de los que impulsaban la creación de 

nuevas patologías y el riesgo -entendido como enfermedad- requería asistencia. Una 

publicidad del 3 de julio de 1888, referido al cacao, exponía que “Conociendo a fondo 

los órganos […] y haciendo uso de las mejores calidades del Cacao, el señor Epps 
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provee una bebida […] nutritiva con un aroma delicado.” Su consumo garantizaba al 

lector ahorrar en “gastos de médicos” como también “una salud robusta capaz de 

rechazar cualquier enfermedad de las miles.” 

 

Otra variante era la exacerbación de síntomas leves experimentados por la mayoría de la 

población, convertidos en enfermedades más graves. Mediante esta variante, algunos 

síntomas eran construidos como enfermedades en sí mismas. Como lo propiciaba el 13 

de febrero de 1890, la publicidad del vino “Dusart al lactofosfato de cal. Contiene los 

elementos de los huesos y de la carne muscular, asegura el nacimiento de criaturas 

robustas dándole durante el embarazo, facilita el apetito de niños débiles, los ayuda a 

crecer, cicatriza los tubérculos de la tesis, fortifica los organismos agotados.” 

 

Avanzada esta primera etapa, muchas publicidades vinculaban el estado saludable atado 

al estado moral y estético. Es decir, el proceso de medicalización avanzó sobre la 

cuestión moral del consumidor y el discurso publicitario también lo exhibió. En 

particular, la siguiente publicidad del 10 de enero de 1889, “Las madres deben velar 

cuidadosamente por sus hijos y los cambios de niños a adolescentes.” El texto de la 

publicidad del Ferruginoso Glyodina de Dr Clayton aconsejaba a las madres “hacer 

tomar a sus hijas, […]”, porque “constituye al desarrollo y a la formación a las que 

serán las madres de la generación.” 

 

4.1.3 El alimento como fuente de enfermedad 

 

El cuidado por los alimentos ocupó un lugar central en el escenario de la higiene 

pública por la falta de agua corriente, de antisépticos, del conocimiento del fenómeno 

del contagio (Sánchez, 2007) y por la ausencia de controles de las autoridades en las 

condiciones de comercialización de los alimentos en la ciudad.  

 

La Oficina Química 16 , mencionada por diario La Nación con regularidad, era la 

institución encargada del análisis de alimentos, bebidas y medicamentos y de la misión 

                                                        
16 En 1892  se creó la cátedra de Toxicología Experimental en la UBA. Entre los primeros toxicólogos se ubica a Francisco Tamini, 

Juan B. Señorans (gastroenterólogo), Alfredo Buzzo (profesional del Hospital de Niños), quienes trabajaban sobre todo tipo de 

envenenamiento, de metales tóxicos, como arsénico, morfina, cocaína, saturnismo, etc. y de particular interés en este estudio, las 

intoxicaciones alimentarias. Sus denuncias, trascendidas a la opinión pública, fueron un arma eficaz para la intensificación de los 
controles e inspecciones técnicas en lugares de manipulación y venta de comidas. Estos estudios tenían relación directa con los 
frecuentes accidentes de los niños y de los trabajadores que ambos médicos observaban en sus lugares de trabajo (Sánchez, 2007). 
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educativa que emprendieron sus médicos sobre la prevención de intoxicaciones 

alimentarias.  

 

En una noticia del 23 de junio de 1891 el lector se informaba sobre las múltiples tareas 

de la Oficina Química en relación a los alimentos, entre otras. “[…] realiza ochocientos 

análisis por mes. Vigila los mercados del municipio, las reses en mataderos y cerdos 

eliminando los peligrosos para la salud”. Se ocupaba de la vigilancia de “la pureza de 

aguas de consumo”, de realizar “investigaciones higiénicas”, asesoraba a “reparticiones 

públicas” y proveía drogas a hospitales. En esta nota, por ejemplo, informaba sobre “los 

vinos adulterados con sulfato ferroso” que debían ser inutilizados. 

 

Los alimentos vectores de enfermedades con mayor protagonismo en las notas durante 

esta etapa fueron el agua, la leche y las carnes, cuya difusión fue acompañada de 

consejos, precauciones o advertencias a sus lectores.  

 

Entre 1885 y 1909 la preocupación sobre el mal estado del agua disponible para la 

población, como vehículo de enfermedad, dominó ampliamente las noticias sobre la 

salud pública, como también las publicidades que ofrecían aguas minerales, 

medicinales, alcalinas, preservativas de enfermedades. En mayo de 1891 el diario 

comunicaba que debido “al estado del agua que presenta gran cantidad de materias en 

suspensión, la Intendencia ha designado al Dr. Pedro Arata para proceder a la 

inspección de dichos filtros.” 

 

Las enfermedades intestinales eran transmitidas especialmente, por medio del agua y los 

alimentos, y su disminución se asociaba a mejoras de la infraestructura urbana17. A lo 

largo de todo el período el diario sostuvo reclamos y denuncias dirigidas a la Dirección 

General de Salubridad, en la mayoría de los casos debido a la contaminación del agua 

de consumo.   

 

La mala calidad del agua producía un devastador efecto para la población por su 

relación con la mortalidad infantil junto a otras causas, como la falta de alimentación, 

                                                        
17 A comienzos del siglo XX, el 61,4 % de las casas tenían agua corriente y sólo el 36,2 % sistema cloacal (Mazzeo, 2006). 
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las condiciones de vida y los tratamientos curanderiles, que colocaban a la niñez -

especialmente de clases sociales menos beneficiadas- en estado de indefensión. Estas 

aseveraciones eran resultado de un extenso informe publicado en La Nación de agosto 

de 1907 que explicaban el aumento de la mortalidad infantil entre los años 1903 y 1907. 

Hacia abril de 1908, debido a una aguda recrudescencia de casos fatales de 

enfermedades infecciosas, como la fiebre tifoidea y la escarlatina, el diario a través de 

una crónica sanitaria, describió la crítica situación en la ciudad.  “Pozos, ciénagas […] 

desperdicios y el calor engendran medidas favorables a los elementos patógenos. […] 

las escuelas y patios funcionan como enormes digestores que distribuirán 

proporcionalmente en toda la masa de los educandos las taras patológicas […]. El 

problema de la provisión de agua a todos los puntos de la ciudad debe considerarse 

como cuestión primordial.”  

 

Las advertencias sobre la leche fue otro tema reiterado en las noticias, ya sea por la 

adulteración provocada por vendedores ambulantes o por el desconocimiento de la 

población. Así, el diario desplegaba una verdadera campaña contra las enfermedades 

gastrointestinales -principal causa de las defunciones infantiles- producidas por la leche 

contaminada. En septiembre de 1892, bajo el título “La leche infectada” se destacaba 

“el peligro que hay en tomar leche sin hervir, por cuanto este alimento puede contener, 

sin apariencias visibles, los elementos que introducidos en el cuerpo humano, producen 

diferentes enfermedades contagiosas.”  

 

El desconocimiento de las normas básicas para regular la nutrición de los niños 

ocasionaba perturbaciones digestivas, sobre todo durante los primeros años de vida. Ya 

sea por la mala calidad, contaminada o insuficiente, las irregularidades en la 

alimentación derivaban en afecciones gastro-intestinales que conducían con frecuencia a 

la muerte de los niños (Nari, 2010). Estas enfermedades no irrumpían por sorpresa pero 

por estar instaladas en la trama social, a veces mataban más que las epidémicas y “no 

siempre lograban movilizar recursos materiales, profesionales o simbólicos suficientes” 

como para ser percibidas como un problema grave (Armus, 2002).   

 

Frente a esta problemática el diario, comprometido en la educación alimentaria de las 

familias lectoras, solía transcribir información sobre el tema de periódicos extranjeros. 

Una noticia fechada el 13 agosto de 1892 transmitía que The Lancet, difundía “datos 
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positivos de cómo la leche infectada origina epidemia”. En la misma nota, el periodista 

de La Nación dirigía recomendaciones a las familias, “tienen en su poder evitar estas 

enfermedades con hacer hervir bien la leche, o esterilizarla por medio de aparatos 

adecuados.” El largo artículo advertía sobre este cuidado, […] “y mucho más si viene el 

cólera desde que la [leche] que se toma en Buenos Aires viene siempre acompañada de 

una buena cantidad de agua de pozo.” 

 

Las condiciones de comercialización de la leche se sumaron a los factores que incidían 

en la mortalidad infantil. El diario publicó el 13 de diciembre de 1907 la ordenanza que 

había sido aprobada sobre la higienización de la leche, cuyo primer artículo 

reglamentaba la obligatoriedad de la higienización de la leche para el consumo en la 

ciudad de Buenos Aires. Se aclaraba en ella qué se entendía por leche higienizada la 

que, “después de filtrada, había sido pasteurizada o esterilizada.” Además, se establecía 

que “los envases debían llevar impreso y en lugar visible, el nombre de la fábrica donde 

se había higienizado la leche.”  

 

Sin embargo, estas ordenanzas no eran cumplidas por los vendedores ambulantes 

durante el expendio de leche, y esto fue revelado en las crónicas del diario. En julio de 

1908 La Nación, atenta a los reclamos de los vecinos, denunciaba que “a pesar de que 

existen ordenanzas para la venta ambulante de leche, es deplorable el estado 

antihigiénico de los envases sucios, oxidados y viejos, sus tapas envueltas en trapos 

sucios, falta de aseo de los vehículos y la falta de cumplimiento en la indumentaria de 

los lecheros”.  

 

Por otra parte, el mensaje publicitario sobre ciertas leches -como Nestlé-, a la venta en 

farmacias y almacenes, empleaba el valor de la higiene como argumento de autoridad 

en las etiquetas de sus envases, con el fin de diferenciarse de la leche de los vendedores 

ambulantes. “Nunca está adulterada. Siempre es pura y saludable.” 

 

Las noticias y las crónicas que aludían a la falta de higiene durante el tratamiento de la 

carne para la venta, convertían este alimento en verdadera fuente de enfermedad y 

riesgo para la salud. Por esta razón, las habituales notas en el diario La Nación referidas 

a las condiciones de expendio de las carnes de vaca, cerdo y pescado, en su mayoría, se 
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difundían abultadas de recomendaciones y advertencias sobre las prácticas que debían 

recibir durante su preparación y su venta. 

 

Las advertencias de los periodistas hacia sus lectores respecto al consumo de alimentos 

cárnicos se fundamentaban en dos cuestiones. La primera, la falta de cumplimiento de 

las ordenanzas municipales en relación a la higiene de quienes vendían los alimentos y, 

la segunda, la procedencia de los vendedores ambulantes, quienes eran en su mayoría, 

habitantes de zonas urbanas con alta tasa de enfermedades contagiosas.  

 

A pesar de las medidas municipales que obligaban a los vendedores ambulantes de 

carne, verduras y frutas a usar delantal ceñido al cuello, debajo de las rodillas y evitando 

el contacto con las mercancías, en una noticia del 11 de mayo de 1908, los cronistas del 

diario La Nación denunciaban que esta ordenanza había caído en desuso. Y exhortaban 

a la municipalidad a tomar medidas urgentes “dado que quienes ejercían el comercio 

habitaban los conventillos” -donde se producía el mayor número de enfermedades 

contagiosas-, y “buena parte de los artículos quedan depositados en las pocilgas durante 

la noche.” 

 

La omisión de inspecciones, por veterinarios idóneos, de los animales en los mataderos 

también exponía la salud de la población. Los cronistas, que recorrían mercados y 

mataderos, dirigían sus reflexiones hacia la falta de energía de las autoridades y al 

incumplimiento de las ordenanzas municipales, situación que persistió a lo largo de todo 

el período.  

 

Debido a la falta de control sobre el tratamiento de las aguas cloacales, el pescado solía 

sumarse a la lista de los alimentos considerados peligrosos para la salud, publicada en el 

diario. En octubre de 1907, una breve noticia daba cuenta del riesgo del consumo de 

pescado para la población. “Buenos Aires recibe por día veinte mil kilos de sábalo en 

Quilmes en aguas cloacales procedentes de la capital. Sesenta mil personas pueden ser 

afectadas […] aunque […] preparado constituye un gran manjar, […] este pescado no es 

de por sí un alimento fino y tiene que ser a la fuerza execrable, pescado en la forma y en 

el punto que se conoce.”  

Otro alimento potencial fuente de enfermedad que debió ser controlado por las 

autoridades sanitarias fue el pan, fundamentalmente por la falta de higiene durante la 
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producción y el expendio. Hacia 1900, La Nación resumía en una noticia algunas 

indicaciones del Reglamento publicado por la Intendencia municipal relativo a la 

inspección de panaderías de pan a la venta. Los inspectores revisarían las tablas para 

estibar el pan, el aseo de la california, rasparían la harina que la recubre, inspeccionarían 

el cajón de la levadura y tachos de grasa, el cuarto donde duermen los peones, 

controlarían las piletas, toallas, baldes y el origen del agua para hacer la masa, diferente 

para asearse.[…] “Los dueños comprenderán así que no se exige más que aseo en las 

panaderías”.  

 

Para prevenir intoxicaciones alimentarias el diario difundía extensas prescripciones 

sustentadas en fuentes científicas. La nota del 24 de julio de 1905, nutrida de 

advertencias sobre la peligrosidad del uso del huevo, informaba que según el instituto 

Pasteur de París, “El huevo es un alimento peligroso […], tragando un pedacito de 

cascarón puede contraerse apendicitis […]. El envenenamiento se produce en cremas 

que la clara no se cuece. […] Evitar el empleo de claras de huevo en las cremas que no 

pueden soportar la ebullición.” 

 

Innumerables fueron las notas que el diario La Nación dedicó al alcohol acusado de 

poner en riesgo la salud del obrero, de la mujer y del niño de la campaña. Según una 

noticia de la Academia de Medicina de Francia, para 1907, el alcoholismo era la 

principal causa de miseria del ser humano. Al consumo del alcohol se le atribuía la 

disminución de la natalidad, el incremento de la debilidad congénita, el raquitismo, la 

epilepsia, la idiotez y la mayor vulnerabilidad de los hijos de los alcohólicos a la 

tuberculosis y enfermedades nerviosas. “Para excusar estas debilidades se repite sin 

cesar que el alcohol es una bebida delicada, un alimento. Es un error científico. El 

alcohol excita la circulación y da sensación de robustez que desaparece en instantes. 

Hasta el vino es un alimento mediocre aunque contiene sales y glicerina.”  

 

En la misma noticia, se hacía referencia a los efectos del alcohol sobre el obrero, a 

quienes se acusaba de invertir, especialmente en aguardiente “y no en alimentos como 

la carne y legumbres.” Asimismo se criticaba el hábito social de brindar con alcohol 

porque daba un mal ejemplo a los jóvenes.  

El mismo artículo aludía a la mujer alcohólica, “bebedora de alcoba, tampoco escapa a 

este vicio que suele sostener con agua de colonia.” El mensaje transmitía una 
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interesante relación entre la educación, la mujer joven y el alcohol; “si la energía que se 

despliega contra el alcohol y el tabaco fuera empleada en educación de las jóvenes del 

pueblo a fin de que llegasen a ser mujeres económicas hábiles, inteligentes, el reinado 

de la sobriedad universal no estaría ya tan lejos.”  

 

El vicio del alcohol no solamente acechó a hombres y mujeres. El diario denunciaba la 

efectos del alcohol también en los niños, al mismo tiempo que exhortaba a las 

autoridades. En octubre de 1907 se publicó una noticia titulada “La niñez y el vicio”, en 

la cual se señalaba que “Existe el riesgo de perversión de niños y la policía no hace 

nada. En las localidades de la campaña […] los vicios como el alcohol, el café, las 

carreras y los lugares de juego atraen a niños con el fácil halago de emociones 

desconocidas.”  

 

Sobre el final de la etapa premoderna del diario, el alcoholismo como problemática 

social, se manifestó en el mensaje periodístico medicalizado y en las publicidades de 

remedios extranjeros promisorios de curación. En una de ellas se comunicaba que la 

lucha de los anglosajones contra el alcoholismo se basaba en la propaganda de las 

sociedades de templanza y de la fundación de sanatorios especiales donde se 

suministraba “el tratamiento a base de Normyl”. En marzo de 1908, el Normyl se 

publicitó como una “preparación especial para eliminar la intoxicación del alcohol. 159 

casos recuperados en 5 años, 3 fallaron.” La publicidad estaba dirigida al enfermo, y 

además a religiosos, directores de escuelas y médicos, a quienes se les solicitaba su 

difusión.  

 

En pocas palabras, durante la etapa premoderna, el discurso periodístico destacó la 

posibilidad de que los alimentos podían -a menudo- ser dañinos. El diario transmitió 

preocupación, alarma y advertencias a sus lectores respecto del estado del agua, de la 

leche, del pan y de otros alimentos -como la carne de vaca, de cerdo y de pescado-, 

como también sobre las consecuencias de la ingesta de bebidas alcohólicas. Las causas 

de su peligrosidad eran muy variadas y entre ellas, se mencionaban la falta de 

conocimiento sobre el tratamiento de los alimentos, la insuficiente higiene en 

comercios, panaderías y ventas ambulantes, las actividades inescrupulosas de los 

vendedores y la carencia de redes cloacales que afectaban el estado de los alimentos 

derivados de la pesca. Entre los temas dominantes, el agua y el alcohol, ocuparon mayor 
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espacio entre sus líneas, como vehículo de epidemias y como enfermedad social, 

respectivamente.  

 

Los géneros periodísticos puestos en relación con esta concepción, los alimentos como 

fuente de enfermedad, fueron las editoriales, las noticias, las crónicas y las entrevistas. 

Las editoriales era la unidad redaccional donde a veces, de manera imperativa, el diario 

solía exhortar a las autoridades sobre las urgencias exigidas por la salud pública; las 

noticias brindaban información para advertir a la población; las crónicas revelaban la 

presencia de los periodistas que asumían un rol protagónico al observar, vigilar y 

denunciar respecto a irregularidades en los mercados, panaderías o mataderos. Estas 

eran verdaderas oportunidades para “pescar” noticias develando la realidad urbana. Otro 

género periodístico destacado fueron las extensas entrevistas que daban a conocer las 

discusiones entre científicos, de la talla de Robert Koch y Rudolf Virchow, entre otros, 

quienes debatían sobre la etiología de las enfermedades epidémicas y que el diario 

publicaba como notas sobresalientes que provenían de la comunidad científica europea.  

 

El mensaje publicitario de bebidas como el agua y la leche resaltó el valor de la pureza 

de los productos que ofrecían, cuya calidad estaba respaldada por la retórica científica. 

El consumo de alcohol, al mismo tiempo que fue alentado por la enorme cantidad de 

publicidades de gran variedad de vinos, especialmente extranjeros, también fue 

abordado como enfermedad en avisos de remedios que garantizaban su cura.   

 

A través de todo este flujo de información el diario La Nación se proponía advertir 

sobre el consumo de ciertos alimentos, educar a sus lectores en la prevención de 

enfermedades de origen alimentaria y promover algunos consumos alimentarios. 

 

4.1.4 La diferenciación alimentaria 

 

La cuarta concepción que emerge del análisis remite a la diferenciación 

alimentaria según diversas características (edad, sexo, pertenencia social y etnia) 

atribuidas a los sujetos imaginados referidos por el mensaje periodístico, tanto en las 

notas como en las publicidades de la época en estudio.  
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En este apartado se desarrollan primeramente, las diferencias alimentarias según los 

sujetos reconocidos en el discurso periodístico. Luego, se explicitan las diferencias 

según el consumo y las prácticas alimentarias, asociadas a la pertenencia social.  

 

4.1.4.1 La diferenciación alimentaria según las características de los sujetos 

prefigurados por el discurso periodístico  

 

En esta categoría los sujetos construidos por el mensaje periodístico, es decir, los 

individuos que resultan afectados o tocados por el tema de la alimentación y la 

educación alimentaria, son madre/padre, niño/a, adolescente/joven, mujer, hombre, 

anciano/a, agricultor, estanciero, ama de casa,  

 

El cruce de esta categoría con las variables edad, sexo, pertencia social y ubicación 

geográfica permitió distinguir que los sujetos del discurso sobre alimentación y 

educación alimentaria con mayor protagonismo fueron el niño lactante o niño de la 

primera infancia, el niño en edad escolar, el niño huérfano-desamparado, el niño pobre-

desamparado, la mujer-madre, la mujer-nodriza, la mujer-obrera, el pobre, el hombre 

común, el hombre trabajador rural. 

 

A su vez, el análisis de las variables pertenencia social y etnia puso de relieve otros 

sujetos, como los pobres, el obrero, el trabajador rural y los pueblos originarios. Si bien 

la alimentación de los pueblos originarios no se tematizaba con frecuencia en esta etapa 

en el diario La Nación, el hallazgo de las escasas notas permitió enriquecer la 

concepción diferenciación alimentaria.  

 

4.1.4.1.1 El niño lactante o de la primera infancia 

 

Entre 1885 y 1909 el discurso periodístico sobre la alimentación del niño estaba 

íntimamente ligado al incisivo problema de la mortalidad infantil. Los niños de la 

primera infancia, es decir, menores de dos años perecían debido a los trastornos 

nutritivos y digestivos. Los médicos sostenían, y las estadísticas lo confirmaban, que 

estas afecciones dependían esencialmente de la alimentación empleada (Nari, 2004; 

Mazzeo, 2006). Para el cambio de siglo, la mortalidad de los niños menores a cinco 

años ascendía a 44 %, de las cuales los trastornos gastrointestinales fueron las 
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principales causas hasta 1914, momento en que se inicia una pendiente negativa (Nari). 

El origen de la alta tasa de mortalidad infantil, si bien se relacionaba directamente a 

cuestiones alimentarias, obedecía a una trama de preocupaciones derivadas de una 

ausencia de políticas dirigidas a reducirla (Mazzeo). Los esfuerzos de las autoridades se 

orientaban aún a resolver los problemas funcionales de equipamiento de la ciudad y a 

organizar el sistema de atención de la salud.  

 

Debido a factores relacionados con la falta de infraestructura urbana, que garantizaran 

agua segura y condiciones de higiene y de control sobre el proceso de pasteurización de 

la leche a la venta, la lactancia materna fue una de las prescripciones médicas en el 

diario La Nación más reiteradas en la época para la prevención de las defunciones 

infantiles por afecciones en el sistema digestivo.  

 

Por otro lado, la alimentación de los recién nacidos cuyas madres trabajaban fuera del 

hogar, a base de harinas lacteadas como únicas sustitutas del único alimento posible, se 

hallaban profusamente extendidas. Un factor que colaboró en su difusión fue el 

surgimiento de fórmulas infantiles disponibles en el mercado y anunciadas en las 

publicidades de la prensa. Podían ser harinas de arroz, de trigo o de avena, y entre ellas 

algunas contenían leche, como la publicitada por Nestlé. Este tipo de alimentación sólo 

era recomendado por los médicos después de los cinco meses de edad debido al riesgo 

de muerte del niño por 18distrofia farinácea.  

 

El análisis de las publicidades en La Nación permitió rastrear las estrategias de las 

empresas alimentarias que popularizaron y legitimaron las fórmulas infantiles. La 

alimentación artificial, a base de harinas alimenticias y de leches lacteadas, publicitada 

en el diario era de origen foráneo. La Fècule Dutaut destacaba sus ventajas “como el 

mejor alimento para criaturas” que además podía “servir de auxilio al amamantamiento 

insuficiente y facilitar el destete”. El mensaje publicitario respaldaba su eficacia por sus 

“30 años de éxito y sus 7 medallas, en asilos y hospitales de París”. 

 

Algunos antecedentes históricos sobre la producción de estas harinas se remontan hacia 

1866. Henri Nestlé (1814-1890), boticario y notable emprendedor alemán, había 

                                                        
18 Salas-Salvadó, Jordi; Pilar García-Lorda y José María Sánchez Ripollés explican que la distrofia farinácea era un trastorno 

nutritivo crónico que se relacionó con el destete de los niños en que la leche materna “era sustituida bruscamente por una dieta 
monótona a base de hidratos de carbono y exenta de proteínas y vitaminas” (Salas-Salvadó, 2005: 411). 
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obtenido una fórmula compuesta de leche, azúcar y harina de trigo, a la que bautizó 

como Harina Alimenticia primero y después como Harina Lacteada. En 1868, su éxito 

prácticamente inmediato, lo lanzaba a conquistar los mercados de ultramar y en1889, 

este producto importado de Francia, la Farine Lactè Nestlè, se ofrecía para suplir la 

leche materna en casos de insuficiencia. “El alimento completo para los niñitos. 

Depósitos en farmacias y droguerías. Sello Maison Henri Nestlè. París”, constituía una 

publicidad usual en el diario junto al logotipo del nido que identificaría inicialmente a la 

harina lacteada. 

 

4.1.4.1. 2 El niño en edad escolar 

 

A lo largo de este período, el diario abordó las diversas problemáticas en torno a la 

niñez. Así lo demostraron las editoriales del diario La Nación dedicadas a la educación 

del niño, como también la publicación de conferencias de pedagogos con orientaciones 

a los padres y maestros sobre cómo educarlos y asistirlos, o los informes y estadísticas 

transmitidos por los médicos.  

 

La educación masiva fue una condición fundamental para la concreción de la 

modernización del país, cuya elite dirigente perseguía la inserción de la Argentina en el 

mercado capitalista mundial como nación agro-exportadora de materias primas. Como 

menciona Szir, el mayor desarrollo comercial y cultural de las publicaciones de la 

época, que incluyó al ocio y al entretenimiento, construyó nuevos lectores y fue signo 

de la masificación en la cultura gráfica (Szir, 2013). 

 

Aunque fueron escasas las notas dedicadas especialmente a la alimentación del niño 

escolar, el diario de Mitre transmitió consejos sobre la rutina diaria del niño escolar y la 

calidad de los alimentos más convenientes.  

 

El diario La Nación publicó un suplemento ilustrado 19  editado en dos hojas por 

ejemplar, los días jueves, entre los años 1908 y 1909. Entre sus temas relevantes, la 

                                                        
19 La primera publicación de un suplemento se remonta al 4 de septiembre de 1902, con ocho páginas que incluían todos los  jueves 

información gráfica sobres sucesos nacionales y extranjeros. Este suplemento fue interrumpido en 1909 y se volvió a publicar en 

1920, reconvertido en una edición totalmente literaria (Suplemento La Nación, 2005). 
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infancia tuvo una sección especial La Nación de los Niños, “un rincón donde 

encontrarán cuentos, láminas, concursos de ingenio que premiaremos con dinero . […] 

nuestros pequeños lectores han acometido el trabajo de recortar papeles, descifrar 

enigmas y ensayar sus fuerzas en el pincel y la pluma.” Esta sección privilegió 

contenidos instructivos brindando a los niños rudimentos de higiene, agricultura, 

valores y modelos para preparar a las nuevas generaciones un porvenir más venturoso 

comprometido con la idea de nación.  

 

La alimentación del niño en edad escolar fue diferenciada también en la sección 

Ganadería y Agricultura. Una nota de diciembre de 1908 divulgaba las novedades en la 

ciencia de la nutrición al acercar al lector las investigaciones de un químico francés 

sobre el valor alimenticio de la banana, diferenciando su consumo entre niños y adultos. 

“La banana es tan nutritiva como la carne […] pero no podría reemplazarla […] 

tratándose de los niños […] necesitan alimentos azoados para fabricar su tejido 

muscular. En cambio para los adultos es preferible á la carne, […] es un alimento 

energético.”  

 

4.1.4.1.3 El niño pobre-débil  

 

En el Buenos Aires de entresiglos el estado impulsaba la moralización de la 

sociedad a través del sistema escolar, basándose en la utilidad social del individuo y en 

la necesidad de fomentar el progreso y de preparar el futuro. Sin embargo, la 

escolarización no logró abarcar a la niñez en su totalidad debido a la excesiva cantidad 

de niños para la disponibilidad de escuelas y porque muchos de ellos debían trabajar o 

mendigar para contribuir al sostén de la familia. La vagancia y el trabajo callejero de los 

niños eran entendidos por la elite y el estado como modos de vida que conducían a la 

delincuencia (Nari, 2010).  

 

Los médicos e higienistas consideraban que las enfermedades de la infancia estaban 

ligadas a la ignorancia y a la miseria de las madres y nodrizas. El nexo entre 

alimentación, pobreza y mortalidad infantil se manifestó en el diario en sus  diferentes 

secciones, incluso en la  sección Notas policiales, la nota titulada Los dramas de la 
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miseria  del día 25 de julio de 1907, informaba sobre la muerte de dos niños. La 

alimentación, “a base de té con leche en bajas dosis y en intervalos prolongados, había 

provocado el deceso de dos hermanos con edades correspondientes a la primera 

infancia”.  

 

En 1888 se crea el Cuerpo Médico Escolar, institución pionera en realizar evaluaciones 

de condición física en los escolares. El inicio de la asistencia alimentaria en la 

Argentina se desarrolló en el ámbito educativo. A partir de 1900, algunos médicos que 

formaban el Cuerpo Médico Escolar, detectaron un elevado porcentaje de ausentismo, 

sumado a un escaso rendimiento intelectual debido a que los niños concurrían a la 

escuela insuficientemente alimentados. Surgió entonces una fuerte campaña emprendida 

por el médico Genaro Sixto que culminó con la instalación del primer servicio de copa 

de leche en el año 1906. En esa época se origina en el país una creciente preocupación 

por la salud integral del niño que generó un gran desarrollo de actividades a favor de la 

infancia (Britos, O’Donell, Ugalde, Clacheo, 2003). 

 

La ayuda alimentaria, entonces, se gestó en las escuelas junto a las primeras  

investigaciones acerca del estado nutricional de los niños, de las enfermedades 

originadas por carencias alimentarias, de la calidad de la alimentación familiar. Y 

además surgieron inquietudes acerca de qué y cuánto los niños debían comer para lograr 

un adecuado crecimiento y desarrollo (Britos, et al 2003).  

 

El ámbito escolar y la preocupación por los niños débiles, cuya mala alimentación era 

identificada como obstáculo en su rendimiento intelectual, fue el disparador de las 

primeras experiencias de la copa de leche. En 1907 se crearon escuelas de niños débiles 

cuyo objetivo fue brindar salud física y moral al niño pobre y débil. De ese modo, se 

combinaron la atención médica, la educación escolar y la alimentación suficiente.  

 

La infraestructura insuficiente para abastecer a la ciudad de agua potable, la ausencia de 

medidas higiénicas durante la comercialización de los alimentos -en particular de la 

leche-, la insuficiente educación de la madre sobre los cuidados higiénicos y sobre la 

alimentación de los niños, -agravada por la miseria, la influencia del curanderismo y la 

falta de políticas del estado para la promoción de medidas para la salud infantil- 

emergieron entre las líneas del matutino.  
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Este conjunto de tópicos, desarrollados de manera permanente en el diario, fueron 

factores noticiables que enmarcaron la problemática de la alimentación de la primera 

infancia y la educación alimentaria materna asociadas a la  mortalidad infantil a lo largo 

de estos años. 

 

4.1.4.1.4. El niño huérfano-desamparado 

 

Los problemas urbanos exigían al estado ensayar una serie de controles 

destinados, especialmente, a los niños y mujeres de las clases populares. La llamada 

cuestión social en Argentina incluyó un conjunto de consecuencias derivadas del 

aluvión inmigratorio, de la urbanización y de las transformaciones económicas hacia 

fines del siglo XIX (Suriano, 2000). De ellos derivaron otros problemas en materia de 

vivienda, salud y sanidad que fueron asociados al aumento de la criminalidad urbana, al 

alcoholismo y a la infancia desamparada, es decir, a los niños huérfanos, abandonados y 

condenados, entre otros efectos.  

 

La educación y la familia aparecían como los medios fundamentales para que los 

discursos médicos higienistas, positivistas y moralizadores pudieran encarnarse, y la 

prensa favoreció su difusión. La Nación se ocupó del arduo tema de la niñez 

desamparada, es decir, aquella que no tenía familia y en su primer suplemento ilustrado, 

publicado en 1902, reconoció “al niño como objeto indicado de una labor constructiva, 

convencida de que es más fácil prevenir los males sociales en el niño, que curarlos 

cuando han hecho su presa del adulto. El campo es vasto, porque abraza la educación, la 

criminología y la higiene”.  

 

Los mecanismos de control social -con el fin de readaptar al niño- tenían como 

denominador común la educación del niño vagabundo para su posterior incorporación al 

mercado de trabajo, sustentados en la concepción del trabajo como herramienta 

moralizadora (Armus, 2007). A esta idea respondería la creación de las colonias 

agrícolas.  

 

El 19 de noviembre de 1908, el suplemento ilustrado de La Nación dedicaba dos 

páginas completas a la colonia nacional para 180 menores varones en la ex cabaña 

Laura del General Bosch. En esta colonia rural, “que ofrecía las bondades del viento 
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purificador frente a la atmósfera caldeada de la vida citadina”, los niños recibían 

enseñanzas sobre agricultura, ganadería, horticultura, carpintería, entre otros oficios.  

 

Las fotografías-pose del suplemento ilustraban a los menores durante sus tareas en la 

huerta con herramientas y vestimentas adecuadas. El contacto cotidiano con las tareas 

rurales, la alimentación abundante y la vida regulada representaban “un antídoto para 

los niños que llegaban de la ciudad raquíticos, desnutridos, tuberculosos y víctimas del 

alcoholismo.” El diario La Nación valoraba como aspecto importante a informar la 

alimentación de los menores al publicar entre sus fotos el amplio y rústico comedor 

donde se observaban los niños ubicados en extensas mesas, uniformados y vigilados por 

adultos atentos que permanecían en un costado de pie. 

 

De la misma manera, en marzo de 1909, el suplemento de La Nación ilustraba el asilo 

marítimo de Mar del Plata. Esta institución había sido inaugurado en 1893 a 

cuatrocientos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires como iniciativa de la Sociedad 

de Beneficencia y estaba destinado a la protección de los niños pobres y tuberculosos 

(Alvarez, 2010).  

 

Las fotografías del diario La Nación, de importante tamaño, acercaban al lector las 

imágenes reales de los comedores de este asilo que revelaban el severo esquema 

ordenador de la vida de los niños internados, cuyas edades oscilaban entre tres y doce 

años. Los niños eran asistidos por las hermanas del Huerto, bajo las indicaciones de las 

señoras de la oligarquía porteña. Más de veinte pequeños sentados en cada una de las 

largas mesas lucían uniformados con guardapolvos y baberos, una jarra y dos o tres 

vasos por mesa, en espaciosos comedores, donde los adultos inspeccionaban, aunque no 

ocupaban las mesas durante la ingesta de los alimentos.  

 

El efecto visual de estas novedosas fotografías que acompañaron los primeros 

suplementos ilustrados, en particular las de gran formato, trascendían la información 

acerca del acontecimiento y otorgaba al periódico un valor agregado en la 

espectacularización del suceso. El fotoperiodismo ganaba terreno en la superficie 

redaccional de la mano de los avances técnicos, al mismo tiempo que formaba parte y 

delineaba el discurso político. Esta crónica visual lograba documentar la problemática 

de la niñez desamparada como obra visible del accionar de la Sociedad de Beneficencia. 
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Ya no sólo se trataba de fotografías que exponían personalidades del ámbito público -

político y social-, sino sujetos desconocidos -niños huérfanos o desamparados- que se 

visibilizaban acorde al incremento del número de fotografías que difundía el diario. La 

imagen como “experiencia cultural y modelo de verdad” (Szir, 2013), colaboraba en 

construir el discurso periodístico.  

 

Así, las medidas para rescatar a los niños huérfanos y desamparados tomaron forma de 

reformatorios, colonias agrícolas, institutos de menores, “alternativas altruistas” que 

mantuvieron a los niños alejados del exterior y que privilegiaron el encierro para 

preservarlos de los peligros de la calle, mediante hábitos fijos y actividades 

estereotipadas (Ríos y Talak, 1999). 

 

El discurso higiénico entrelazó valores más allá de la enfermedad y se instaló en el 

campo moral, con carácter prescriptivo de actitudes y conductas. El surgimiento de 

estas instituciones, como las colonias y los reformatorios, estuvieron motorizadas por 

necesidades políticas, ideológicas y sociales bajo la influencia de los médicos. El diseño 

de estas políticas sociales “materializaron la visión civilizadora como reacción frente al 

complejo problema de la morbilidad y mortalidad infantil” (Armus, 2007). El análisis 

del mensaje periodístico confirmaba así, la vigencia de un discurso hegemónico que se 

gestó en torno al niño huérfano-desamparado y amenazado por la enfermedad. 

 

4.1.4.1.5 La mujer-madre  

 

Durante el período estudiado la medicina contribuyó a formar una serie de ideas, 

imágenes, creencias y valoraciones acerca de la maternidad. Estas ideas -influenciadas 

por el catolicismo, la ilustración y el cientificismo- modelaron “un ideal de mujer 

amorosa, nodriza e higiénica” que prolongaba el vínculo emotivo, mental y orgánico 

con su niño a través de la lactancia. La madre se construyó como una realidad, tanto 

simbólica como material; su femineidad se reducía a la procreación, a la crianza y al 

cuidado de los hijos (Nari, 2012).  

 

Frente a la crítica situación de la mortalidad infantil, se realizaron campañas para 

incentivar la lactancia natural a las que el diario La Nación no permaneció ajeno. Desde 
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el inicio del período en estudio, el mensaje de los médicos intentaba legitimar el lugar 

de la mujer-madre en el acceso científico a la medicalización de la alimentación infantil.  

 

Médicos y puericultores se empeñaron en reducir la mortalidad infantil y gran parte de 

los consejos a las madres y la insistencia en la lactancia natural y maternal tenían ese 

objetivo. Los puericultores fueron los primeros que reclamaron su importancia, como 

científicos, en la crianza y cuidado de los niños (Nari, 2012). Intentaron aplicar los 

nuevos saberes sobre la bacteriología y los de nutrición, seguros de que más importante 

que enseñar a amamantar, era internalizar en las madres el deber de hacerlo. 

 

Hacia 1900 una carta de Ricardo Cantón dirigida a La Nación, titulada “La obstetricia 

en Francia”, resumía algunas contribuciones de los médicos puericultores franceses 

Alfonso Pinard y Pierre Budin relativos a la medicina perinatal. Entre ellas, se 

mencionaba la importancia de los controles rigurosos y la aplicación de la bacteriología 

a los análisis de la leche de las madres parturientas, del control de la mortalidad por 

septicemia y de la incorporación de ciertas prácticas médicas en los partos distócicos 

por raquitismo.   

 

El análisis del mensaje publicitario de productos alimenticios destinados a la mujer 

permitió identificar cuestiones de gran permanencia. En primer lugar, que el mensaje 

sobre los alimentos publicitados aludían a la maternidad, a la crianza y a la alimentación 

del niño a través de la lactancia natural, por lo que el alimento de la mujer debía 

contribuir a estas funciones femeninas.  

 

Una publicidad de agosto de 1891 ofrecía las bebidas “recomendadas por los médicos 

por sus cualidades fortificantes y sumamente restaurativas”, como la cerveza negra 

Chancho, que “robustece las organizaciones gastadas”. En caso de maternidad su uso 

era “de la más alta importancia siendo esta marca recomendada por los médicos más 

distinguidos.” 

 

La segunda cuestión, observada en el mensaje mayoría de las publicidades de alimentos 

destinados a la alimentación de la mujer, apuntaba a la figura femenina débil y frágil. El 

vistoso aviso publicitario de 1885 del elixir alimenticio Ducro, “un poderoso tónico” 

dirigido a las “señoras y criaturas delicadas, convalecientes y ancianos” […] restablece 
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las fuerzas. A base de carne, aguardiente, cortezas de naranjas amargas. “Se toma como 

licor antes o después de las comidas.” Su consumo garantizaba combatir la debilidad de 

la mujer, proveniente de su propia naturaleza y de su rol materno, reafirmando la 

fragilidad y la propensión a la enfermedad, ligadas a la figura femenina. 

 

Las publicidades de los vinos también eran frecuentemente dirigidos a esta función 

femenina. El Quinium Labarraque, un vino tónico para mujeres recién paridas, 

convalecientes y débiles, al fin de cada comida. Y  el Vin de Bugeaud, “un tónico 

nutritivo con una composición a base de cacao y quina, mezclado con vino de España. 

Para […] “mujeres delicadas y ancianos débiles.” 

 

La publicidad del mes de noviembre de 1886 titulada “A las madres de familias” del 

alimento Rachout de los árabes de Delangrenier de París, compuesto de sustancias 

vegetales nutritivas, prometía desarrollar fuerzas, preservar de enfermedades, y mejorar  

“ à las leches de las señoras que crían a sus niños”. Así, el mensaje publicitario colaboró 

en la configuración de la imagen de una mujer-madre-higiénica. 

 

La debilidad también se asociaba a la mujer-adolescente. La publicidad de 1885 del 

Hierro Leras, se presentaba como “una preparación ferruginosa. Para anemia […] de las 

jóvenes mujeres”. Y en 1889 Las madres [… ] deben velar los cuidados por sus hijas, 

los cambios de niñas a adolescentes. El ferruginoso Glyodina de Dr. Clayton, […] para 

el desarrollo y formación de las que serán las madres de la generación futura.” 

 

Como señala Nari (2004) la ginecología avalaba científicamente una concepción del 

cuerpo femenino asociado a la debilidad y al padecimiento. Las mujeres, desde jóvenes, 

debían adaptarse al sufrimiento porque “ese destino estaba escrito en su misma 

constitución física.” La maternidad implicaba padecimientos, privaciones y sacrificios, 

a cambio de la alegría de hijos robustos y sanos, y la alimentación adecuada los ayudaba 

en el cumplimiento de su sagrada misión.  

 

Desde fines del siglo XIX, se empezó a perfilar un mercado en torno a la alimentación 

materno-infantil que el diario colaboró en construir. Los avisos publicitarios que 

solicitaban amas de leche eran cada vez más numerosos en la primera plana del diario; 

otros avisos ofertaban leche de burra o de vaca proveniente de los tambos -los primeros 
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antecedentes en el diario-, para luego sumarse otros asociadas a la alimentación para las 

madres en período de amamantamiento, como los tónicos a base de malta, vinos y 

cervezas, que estimulaban la secreción de leche materna.  

 

El mensaje publicitario de leche para lactantes surgió en esta época y evolucionó junto a 

la publicidad del alimento para la mujer-madre, que apoyados en la prédica médica de la 

época hallaron la forma de argumentar sobre la eficacia para el crecimiento del lactante 

y para la producción de leche materna, respectivamente, respaldado por una retórica 

científica. 

 

4.1.4.1.6 La mujer-nodriza 

 

La mujer nodriza, ama de leche o mujer contratada para amamantar fue otro 

sujeto identificado en los ejemplares del diario La Nación. Como difundía una noticia 

en 1891, el intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires-, nombró una comisión 

para estudiar las causas y las medidas a adoptar frente a la mortalidad infantil. Entre 

ellos, se destacaron los médicos higienistas como Emilio Coni, José Penna, y Horacio 

Piñeiro. De su labor colectiva surgió el primer plan completo de protección y asistencia 

de la infancia que incluyó la creación de la institución Patronato de la Infancia. 

  

El diario acompañó la inauguración y los progresos del Patronato de la Infancia a través 

de sus notas y crónicas. Esta institución vehiculizaba las ideas de los médicos, entre 

ellas, la de regular las funciones de la mujer nodriza. Su concreción fue posible gracias 

a la beneficencia a cargo de las señoras de la alta sociedad quienes eran, especialmente, 

mencionadas y halagadas en las líneas del diario La Nación.  

 

Una noticia del día 7 de julio de 1892 anunciaba que el Patronato de la Infancia ya 

disponía de una oficina de nodrizas bajo la dirección del médico Luis M. Acuña y que 

acreditaba las “condiciones para la sana nutrición de los niños” mediante la entrega de 

un certificado a las nodrizas. A pesar de la promoción de la lactancia materna, no todas 

las madres amamantaban a sus hijos, por lo que las nodrizas resultaban una buena 

opción siempre y cuando contaran con la certificación que avalara su servicio.  
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La alimentación de la primera infancia llevada a cabo por nodrizas se hallaba extendida 

profusamente en la ciudad de Buenos Aires. Esto se evidenció en el diario La Nación a 

través de los numerosos avisos que, ofrecían tanto como solicitaban, los servicios de 

nodrizas o de amas de leche.  

 

Como el resto de los avisos de los diarios de la época, estos también ocupaban la 

primera plana a la manera de una verdadera vidriera. Aunque breves, como el de 

octubre de 1885, “Ama de leche, se ofrece italiana, con certificado médico”, eran 

numerosos. Inclusive, hacia 1890 esta práctica estaba tan extendida que -entre los avisos 

del diario- se solicitaban “amas de leche para la Casa de Expósitos, tanto internas como 

externas”, y agregaba “se dan niños á criar á las que viven en Flores y Belgrano”. Esta 

práctica se expandió con el tiempo y prueba de ello fue la organización de agencias de 

nodrizas que seleccionaba su personal según la presencia y los informes de las nodrizas. 

Así, en la primera plana de ejemplares de 1900, se ofertaban “Amas de leche, de primer 

orden vasca y lombarda, van al campo, leche desde 8 días a 15 meses, con buena 

presencia, buenos informes, sueldo 60$,70$,10$, agencia Irene Gay.”  

 

La práctica de las nodrizas estaba avalada por las autoridades sanitarias que imponían 

ciertas reglamentaciones. De esta manera, los niños podían ser confiados a un ama de 

leche para evitar el contagio de afecciones mortales y para que la alimentación del 

lactante quedaba científicamente garantizada. Conforme a la prédica médica, era 

obligatorio que la nodriza contara entre veinte y treinta años y que la inspección, 

además del examen médico incluyera un análisis microscópico del porcentaje de 

manteca, su abundancia y densidad de la leche de la nodriza para alcanzar la 

certificación. De acuerdo a investigaciones que provenían de Europa, la calidad de la 

leche que producía la mujer nodriza variaba según la edad, el aspecto físico, la tonalidad 

de la piel y el color de los cabellos (Allemandi, 2014). Estas características eran 

mencionadas en los avisos además de la preferencia por los servicios de amas de leche 

de ciertas nacionalidades -italianas, vascas, lombardas-, y “robustas” y de la exigencia 

del certificado que brindaba la Asistencia Pública. 

 

Sin embargo, los médicos consideraban a las nodrizas “como sucias y peligrosas”, al 

mismo tiempo que a las madres que las contrataban, “desatentas y desalmadas” (Nari, 

2004). El discurso médico portaba muchos prejuicios ligados a cuestiones de género, en 
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los que como sostiene Schaefer (2012) traslucían dos destinatarios imaginados: la madre 

biológica vanidosa o necesitada que entregaba su hijo para ser amamantado por otra, y 

la nodriza despreciable por vender su cuerpo.  

 

Los médicos alertaban sobre los peligros que corrían los niños bebiendo leche que no 

fuera de su madre, sino de nodrizas cuyas condiciones físicas y morales no fueran 

suficientemente claras. Pero también condenaban este servicio bajo el argumento de que 

no constituía un verdadero trabajo sino un “comercio de la lactancia” denostando a la 

nodriza con el nombre de mercenaria, que bajo la excusa de la marginalidad y la 

pobreza justificaban el desamparo de su propio hijo (Allemandi, 2014 ; Mazzeo, 2006)  

 

4.1.4.1.7 El niño, hijo de la nodriza 

 

Pocos días después de la inauguración del Patronato de la Infancia en julio de 

1892, La Nación anunciaba que esta institución contaba con el plano de la primera Casa 

Cuna -en San Juan y Balcarce- con el fin de proveer cuidado y alimentación durante el 

día a los niños de la primera infancia, […] “para que pueda la mujer entregarse al 

trabajo, sin hacer abandono del niño”, y prevenir la lactancia mercenaria. Esta 

percepción de las causas sociales de la morti-morbilidad infantil, condujo a la necesidad 

de articular la atención médica con la asistencia social (Allemandi).  

 

Las causas de la mortalidad infantil continuaban vinculándose a problemas en la 

alimentación del niño, por lo que la lactancia asalariada se convirtió en objeto de una 

mayor atención.  

 

Además del control del niño lactante, las autoridades comenzaron a preocuparse por las 

condiciones de los hijos de las nodrizas. Las nodrizas debían probar que sus propios 

hijos estaban bien atendidos y alimentados y la Asistencia Pública se atribuía el derecho 

a efectuar visitas al domicilio de la nodriza para confirmarlo (Allemandi).  

 

Las cruzadas de los médicos por la alimentación de la primera infancia manifestaban la 

preferencia de la lactancia maternal, en lugar de la ejercida por una nodriza contratada. 

Este combate se sostenía en argumentos de prevención contra una doble consecuencia 

que los médicos deseaban controlar. Por un lado, los efectos sobre la salud de los niños 
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y por otro, la alimentación del hijo de la nodriza que sería suplantada con harinas y 

leche artificial para que la madre pudiera vender su leche.  

 

4.1.4.1.8 La mujer obrera 

 

En torno al complejo tema de la mortalidad infantil, el análisis del discurso 

periodístico evidenció el protagonismo que cobró en la prédica médica la mujer obrera y 

la ignorancia sobre la alimentación de sus hijos para poder dar explicación a sus causas 

y gestionar políticas y combatirla.  

 

A pesar de que el discurso puericultor fomentó la lactancia materna por sobre cualquier 

otra opción, varios factores condujeron al aumento de la lactancia de tipo artificial por 

medio del consumo de fórmulas artificiales. Esta práctica estuvo condicionada, 

particularmente, por la salida de la mujer del hogar y el ingreso al ámbito de trabajo que 

desataba -según el diario- “trágicas consecuencias vinculadas a la alimentación y a la 

mortalidad infantil”.  

 

Las medidas a tomar respecto a la alimentación infantil y a la higiene para combatir la 

mortalidad infantil cobraron impulso de la mano de los médicos, los funcionarios 

públicos y las asociaciones de beneficencia cuyas acciones destinadas a mejorar la 

educación alimentaria de la mujer obrera, el periódico informaba con frecuencia. En 

1906, el director de Salubridad de la Provincia de Buenos Aires denunciaba en La 

Nación las causas del incremento de la mortalidad infantil. El médico Silvestre Oliva 

ampliaba el espectro de razones que explicaban este flagelo, como la ignorancia de las 

madres en la crianza, en particular sobre la alimentación de sus hijos, las harinas y las 

preparaciones que se expendían -que para los médicos resultaban perniciosas- y la 

extremada difusión del curanderismo -en especial la que se ejercía en el ramo de la 

obstetricia. 

 

Para contrarrestar estos efectos, ciertas instituciones cumplieron una doble función, 

alimentar a los niños y educar a las madres trabajadoras. El 24 de julio de 1907, en una 

nota titulada Los dispensarios para lactantes, el médico Foster, destacaba “la amplitud 

y eficacia de los actuales dispensarios” […] y “el grado de adelanto alcanzado en los 

progresos de la higiene infantil”. Además, hacía notar las proyecciones de la institución 
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Gota de Leche, cuya función no se detenía en la distribución del producto “puro y 

aséptico”. La institución adhería a la educación alimentaria materna de la mujer obrera 

dando “preciosos consejos sobre la alimentación de sus niños y los cuidados más 

minuciosos para la conservación de su salud.  

 

4.1.4.1.9 El hombre común 

 

El mensaje periodístico relacionado con la alimentación del hombre se manifestó 

en las publicidades de productos cuyo consumo garantizaban mayor vigor, fuerza o 

energía, condiciones relacionadas a un estado saludable.  

 

Las publicidades halladas en La Nación de 1888 y 1889 sobre un tónico a fosfo-

ferruginosos, renovador del cerebro y de la sangre, que estaba dirigido al hombre en 

edad avanzada, también permitió establecer una diferenciación etaria. Argumentaba que 

para los cambios emocionales que el hombre sufría con el devenir del tiempo, un 

reconstituyente le garantizaría la reaparición de la energía necesaria para recuperar un 

estado saludable. “Llega una época [… ] en que el hombre, […] no siente mas 

propensión para las diversiones. Su carácter se vuelve triste. […] característico de la 

debilidad nerviosa […] nosotros creemos que un poco de Glyodina del Dr. Clayton no 

está demás porque gracias a su uso se ven reaparecer como por encanto la amabilidad y 

la energía que atestiguan un estado florido de salud.”  

 

Hacia julio de 1905, el extracto de malta de Pabst, se publicitaba como mejor tónico 

conocido, a base de malta y lúpulo. Sus propiedades como fortificante, natural, 

resultaban una bebida “agradable, sana y eficaz”. Su lema reforzaba la promesa de 

“fuerza salud, energía y vigor.”  

 

De esta manera, el mensaje publicitario de productos alimenticios dirigido al hombre 

lector ilustrado colaboraba en configurar la imagen de una figura masculina, deseada, 

que a pesar del paso del tiempo reflejara fuerza, vigor y salud.  
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4.1.4.1.10 El pobre 

 

 Las notas periodísticas que abordaron el tema de la pobreza y el hambre en el 

diario tuvieron una doble función. Informaban acerca de las acciones de las 

instituciones a cargo para contrarrestar los efectos y se comprometía como actor en 

alentar la colaboración de benefactores, cuyas donaciones eran requeridas para combatir 

el hambre.  

 

En 1891, una breve noticia comentaba la iniciativa de la Sociedad de Beneficencia 

dirigida a la clase popular, “ha tenido la buena idea de hacer cocinar diariamente un 

abundante puchero que se distribuye en el edificio en construcción de la casa de 

gobierno entre los pobres que vayan en busca de una ración.”. […] La Sociedad creyó 

que podría contar con la ayuda del gremio de abastecedores. “El señor Segundo Gullen 

ha sido el primero en responder […] enviando una media res de carne gratuitamente 

para el puchero de los pobres.” De alguna manera, la selección y publicación de este 

tipo de notas visibilizó otra función del diario, con gran influencia sobre acciones de la 

beneficencia, al propiciar la donación y gestión de alimentos que se requerían para la 

alimentación de los pobres.  

 

4.1.4.1.11 El hombre trabajador 

 

Sobre el final de la etapa premoderna, el diario La Nación abordó el tema de la 

alimentación del hombre trabajador como una problemática que exigía una reforma. Su 

discurso desde una perspectiva higienista, pero también económica y social, estuvo 

permeada por saberes médicos europeos.  

 

El 27 de septiembre de 1907, el diario publicó las declaraciones de dos médicos 

franceses sobre La Alimentación, problema social. Sostenían que “la alimentación sana, 

racional y barata” era un requisito para “la salud de la población, la felicidad física y 

moral de la familia”, que el Estado “debería estar directamente involucrado” y que 

“consistía en una gran reforma de regeneración.” Explicaba que “encontrarse 

económicamente bien alimentado” era la fuente de la felicidad y ahorro. La reforma, 
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propuesta por los médicos Louis Landouzi, y Henri y Marcel Labbé20, se basaba en 

cálculos estadísticos y encuestas realizadas en base a la alimentación de obreros y 

cultivadores en París, Bélgica y Suiza. El informe concluía que los belgas gastaban 

dinero en “gran cantidad de carne, aperitivos y no agua pura, y menos en legumbres” y 

que los franceses comían insuficiente “carne, pan legumbres y sopa”. Asimismo, la nota 

destacaba que los dos azotes relacionados con la alimentación de la sociedad moderna, 

eran el “artritismo, enfermedad de la gente bien alimentada y el alcoholismo, 

enfermedad de la gente pobre.” 

 

El autor insistía en que “la propaganda y la educación debían ser estimuladas en el 

mismo grado”. La alimentación “barata y racional” transmitida a los trabajadores en 

ciertas instituciones -como las sopas populares, las obras de las migas de pan, cantinas y 

cocinas escolares, restaurant y círculos de obreros-, se convertirían en poderosos 

agentes de propaganda de la asistencia alimenticia, como ocurría en Lyon, Hamburgo, 

Zurich y Ginebra. Sostenía que en la escuela debía iniciarse, con la enseñanza de 

economía doméstica. Finalmente, el artículo enfatizaba la importancia de “enseñar al 

rico a comer menos, como al obrero a comer mejor”. […] “Es por la reforma de la 

alimentación, por la modificación de su animalidad, como el hombre puede llegar a 

pretender ser mejor y vivir feliz.” 

 

El análisis del discurso sobre el tema de la alimentación del hombre trabajador en esta 

nota develó varias cuestiones. La primera es que el discurso periodístico asoció o ligó la 

alimentación en términos de cantidad y calidad, a la educación alimentaria. La segunda, 

referida al consumo alimentario proponía que debía basarse en carnes, legumbres, pan y 

agua pura. Además, asociaba el consumo de alimentos -en exceso o defecto- como 

causas de enfermedades y la cuarta cuestión, que la calidad de la alimentación no 

dependía de su valor económico sino de su variedad en la mesa de un comensal, 

educado en estos temas.  

 

Otra idea resaltada fue la necesidad de difundir estas creencias en la clase obrera para lo 

cual reclamaba la labor de instituciones y la acción del estado en estos temas. Por 

último, el conjunto de estas creencias, expresadas a modo de reforma para enfatizar la 

                                                        
20 autores del texto de Higiene general, Hygiène sociales. Enquête sur L’alimentation d’une centaine d’ouvriers et d’employés 

parisiens 
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necesidad de un cambio sustancial en la alimentación del hombre trabajador, provenía 

de la comunidad médica francesa, fuente de información científica consultada y 

divulgada por el diario La Nación, de manera habitual. 

 

4.1.4.1.12 El productor agropecuario 

 

A partir de 1870 el estado nacional se convirtió en agente fundamental de la 

modernización económica de la sociedad argentina al crear las condiciones para el 

surgimiento de una economía agroexportadora de cereales y carnes, promover la 

inversión de capitales y asegurar la provisión de trabajo con el fomento de la 

inmigración europea. Sin embargo, fueron escasas sus iniciativas para crear 

instituciones21  de ciencias agronómicas y veterinarias que permitieran organizar un 

complejo científico destinado al desarrollo de la experimentación e investigación 

agrícolas (Graciano, 2014).   

 

El diario cumplió un importante función como agente propulsor de la producción 

ganadera. Algunas noticias como la de febrero de 1903 dirigida a los estancieros, 

recomendaba e impulsaban la importación de reproductores e informaba sobre los 

primeros arribos “Las cabañas existentes aquí proveen un regular número de 

reproductores, pero aún son pocos”.  Recomendaba la introducción de los reproductores 

extranjeros, especialmente de países con cabañas, como Inglaterra y Francia. Este 

artículo estaba dirigido a estancieros “Los ganaderos inteligentes, para obtener la 

mestización completa de sus rebaños” al contar con “vacunos Durham, Hereford, Polled 

Anus, […] para poder utilizarlos en el refinamiento de sus tropas.”  

En la ganadería vacuna el mejoramiento genético fue profundo. En esos años, los 

estancieros pampeanos se convirtieron en los principales importadores mundiales de 

reproductores, en su mayoría adquiridos en Gran Bretaña. El porcentaje de vacunos 

                                                        
21 La generación de un corpus de conocimientos agrícolas susceptible de ser aplicado por los productores en sus actividades 

cotidianas pudo concretarse mediante el accionar de agrónomos y veterinarios. Hacia fines del siglo XIX, como reseña el historiador 
Osvaldo Graciano, el desarrollo de las ciencias agronómicas y veterinarias fue impulsado por ciertos sectores ganaderos miembros 

de la Sociedad Rural Argentina y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Dardo Rocha (1881-1885). Así se funda el Instituto 

Agronómico Veterinario en Santa Catalina en 1883, que fue trasladado a La Plata y transformado en Facultad de Agronomía y 
Veterinaria en 1890. Posteriormente, el 11 de octubre de 1898,  la Cámara de diputados de la nación sancionó la ley 3737 que creó 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería para atender el desenvolvimiento de las crecientes actividades agropecuarias (Graciano, 

2014). 
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mejorados, que en 1888 sólo alcanzaba al 10% del rodeo en la provincia de Buenos 

Aires y alcanzó el 90% en 1908 (Hora, 2012).  

Hacia 1880, el ganado representaba cerca del 90% de las ventas al exterior. Pese a que 

el valor de las exportaciones pecuarias se multiplicó por tres en los treinta años 

posteriores, a fines de la década de 1920 apenas representaban un tercio de las 

exportaciones. Este retroceso relativo fue resultado del veloz desarrollo de la 

agricultura, cuyo ascenso significó una verdadera revolución en la canasta de 

exportaciones.  

Entre 1888 y 1910, la superficie sembrada con maíz, trigo y lino, los tres principales 

cultivos de exportación, pasó de 1,6 a 11,8 millones de hectáreas, hasta alcanzar los 18 

millones en 1925-29. Esta expansión se apoyó sobre tres pilares: ferrocarriles, trabajo 

extranjero y maquinaria agrícola. Las dos grandes oleadas de construcción ferroviaria 

de los años ochenta y comienzos del siglo XX sembraron de vías la región pampeana y 

colocaron la inmensa superficie de tierra fértil y extremadamente barata, saqueada a los 

indígenas en la década de 1870, en condiciones de ser incorporada a la producción. Al 

mismo tiempo, el arribo de gran número de inmigrantes de ultramar - 4,2 millones entre 

1880 y 1910- permitió atender la demanda de energía humana generados por la 

expansión agrícola, de mucho mayor volumen que la de la ganadería (Hora).  

La constante oferta y pedido de brazos para cubrir la enorme producción agrícola, en la 

primera plana del diario, daba cuenta de la expansión de esta actividad en el país. 

Durante los años de esta primera etapa, es decir, entre 1885 a 1909 La Nación publicó 

avisos solicitando y ofreciendo los servicios de agricultores. En particular, un aviso de 

La colonizadora de 1891 ofrecía “familias de primer orden, italianas, suizas, francesas, 

y alemanas, ya vaqueanos, buena gente” para trabajar en tareas agrícolas.  

Sin embargo, el desarrollo de los cultivos de exportación requirió un cambio sustantivo 

en el modo de producción, cuya base fue la introducción de maquinaria agrícola. Los 

avisos publicitarios en el diario abundaban en este rubro, especialmente originarios de 

Alemania y Suecia. Entre 1891 y 1910 los agricultores importaron unas 200.000 

segadoras y cosechadoras y más de 11.000 trilladoras. Propietarios y arrendatarios se 

convirtieron en ávidos consumidores de maquinaria e implementos especialmente 

diseñados para el cultivo a gran escala (Hora, 2012).   
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Las publicidades de maquinarias agrícolas de origen extranjero se destacaban en 

particular en el diario La Nación. Molinos de aceite y harina, máquinas para fábricas de 

almidón y de cerveza, máquinas a vapor y turbina, graneros silo, provenientes de 

Alemania y Suecia -bajo el slogan, “el hierro de Suecia no se rompe!”-, además de 

máquinas para lechería y desnatadoras ilustrando sus diferentes modelos.  

Los agricultores dirigieron sus esfuerzos hacia la adquisición de equipos para 

incrementar la superficie en explotación y obtener mayor provecho posible del bajo 

costo relativo del suelo, aún a costa de menores rendimientos. Para la cosecha, los 

agricultores solían recurrir a la contratación de asalariados que, en los meses de 

primavera y verano, recorrían los distritos agrícolas de norte a sur siguiendo el proceso 

de maduración del grano. La mecanización para explotar las particulares condiciones 

del fértil suelo pampeano, promovió un rápido y económico crecimiento de la superficie 

sembrada favorecido por el tendido del ferrocarril (Hora).  

A diferencia de la ganadería, que contaba con un empresariado nativo poderoso de 

importancia fundamental en el proceso de cambio ganadero, la expansión agrícola 

dependía de las destrezas y energías de una población de agricultores compuesta, en 

casi dos tercios, por extranjeros que arribaron al país con recursos modestos.  

 

4.1.4.2 La diferenciación según el tipo de consumo y práctica alimentaria 

 

 Una última diferenciación posible de reconocer toma como referencia los tipos 

de consumo y las prácticas alimentarias en relación a la clase social y la etnia. 

 

Aunque poco frecuente, el diario La Nación publicaba noticias sobre realidades muy 

alejadas de la ciudad de Buenos Aires. En ellas se encararó la cuestión social desde el 

problema indígena, apoyada sobre particularidades étnicas que incluían también, la 

diferenciación alimentaria. 

 

       4.1.4.2.1 La diferenciación alimentaria según el consumo  

 

Las notas sobre la oferta de alimentos abundaban en información para el lector 

en tanto consumidor. En la sección del diario Mercados de consumo se publicaba la 
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disponibilidad de carnes, pescados, verduras y frutas a la venta, su variedad según la 

estación, su calidad y su valor económico.   

 

Entre los alimentos que marcaron con más nitidez la diferenciación social del consumo 

La Nación fueron el pescado y las frutas. La diferenciación alimentaria en la oferta de 

pescado estaba determinada por la procedencia del animal, -de agua dulce o salada, y 

resaltaba con adjetivos la jerarquía en todos los productos. El pescado de agua dulce, de 

origen nacional, más económico, “vulgar”, “insípido” o “repugnante” se ofrecía como 

“comida del pobre” y estaba disponible en los mercados de barrios más alejados de la 

ciudad. Mientras que los de origen marino, extranjeros, de “exquisito sabor” y 

“aspecto”, más “surtidos” y más “costosos” -como los mariscos, el pejerrey, la langosta 

y el cangrejo- eran de creciente preferencia por los grupos sociales más acomodados.  

 

En marzo de 1900, una extensa noticia titulada El vientre de Buenos Aires señalaba que  

“los ríos proporcionan el pescado de la gente pobre”. Describía diferentes tipos de 

pescado, como “el dorado, que hace algunos años era alimento de gente acomodada, ha 

pasado a una categoría inferior”, y también hacia referencia al “sábalo, el más ordinario, 

el más insulso, […] el más barato de todos, es para el pobre el pescado nuestro de cada 

día.” Destacaba que “las clases más finas vienen de Mar del Plata” como “el 

maquecaru, de celebridad universal, el mero, el bonito, la raya, la anchoa” […] y que las 

langostas de mar “que nos traen los transatlánticos europeos, hace algunos años unos 

pocos ejemplares, llega hoy por centenares.”  

 

La mayor demanda de pescado de mar estuvo condicionada por la preferencia de los 

inmigrantes y el incremento de su población “Nos han dicho pescadores inteligentes, 

[…] que a medida que la colectividad extrajera aumenta, es menor el consumo de 

pescado de río, considerando que el criollo es incapaz de comer otra cosas que el sábalo, 

surubí y bagre.” 

 

La disponibilidad de frutas en el mercado también marcó la diferenciación social. Las 

frutas que se ofrecían a la venta sólo en los mercados del centro estaban destinadas, de 

manera exclusiva, para el consumo de los grupos sociales acomodados. Entre los datos 

que se mencionaban se hacía referencia al país de procedencia de la fruta, su tamaño y 

su calidad y que “garantizaban al consumidor la mejor apariencia en el plato”. Se podía 
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leer en La Nación -en abril de 1896-, “Es en el mercado del centro donde se pueden ver 

las frutas de las provincias, Montevideo, Brasil y Europa, al alcance de privilegiados 

estómagos de los ricos […].”  

 

El consumo de las infusiones como el mate tuvo su espacio entre las líneas del diario. 

En el inicio de la etapa premoderna, a través de la lectura de la nota El mejor modo de 

cebar mate del 7 de abril de 1887, el público lector se instruía sobre cómo llevar a cabo 

un verdadero ritual, cuya descripción delineaba una práctica de consumo colectiva 

enmarcando el estatus social de quien lo practicara. Para aprender a “no despreciar a la 

visita”, los consejos del “criollo inteligente en la materia” consultado para el artículo, 

giraban en torno al lugar de la casa dónde cebarlo (alejado de la cocina donde la 

calabaza del mate podría tomar los olores de las legumbres), siempre por una persona de 

la familia (excluía del ritual al sirviente), la preparación (alternando capas de yerba con  

terrones de azúcar), el tipo de bombilla conveniente (siempre de oro o plata) y la forma 

de dejar caer el agua desde la pava. “Ofrecer mates con defectos”, (fríos, calientes, con 

la bombilla tapada o chorreados), “equivale á decirle á la visita: mándese usted mudar!”  

Así, la diferenciación social no estaba indicada por el consumo del mate sino por la 

calidad de los utensilios empleados, la escena representada y la práctica especial de 

preparar y cebar el mate.  

 

También en las publicidades, el consumo de los alimentos se diferenciaba de acuerdo al 

estatus social. Así, las propagandas de los vapores-correo, que partían del puerto de 

Buenos Aires, ofrecían un especial servicio de comida a los viajeros, pudiendo elegir 

entre dos tipos de cocinas -alemana o francesa- según su apetencia durante la larga 

travesía. “El lujoso y rápido vapor correo Stassburg saldrá para Río de Janeiro, Bahía, 

Amberes y Bremen […]. Ofrecen a pasajeros y sobretodo a las familias las mejores 

comodidades y servicio, confort, médico y camareras.” 

 

Las publicidades de té y de café marcaron de una manera notable la diferenciación 

social. Algunas publicidades de café y té, particularmente, hacían uso de cierta 

diferenciación social. Para incentivar el consumo, el aviso de té Lipton propiciaba la 

venta de latas de té, invitando al lector a participar en concursos de redacción de versos, 

citando como ejemplo “En lejanos tiempos se decía Toma mate, che todo el día, [...] 

pero hoy Ud, toma Lipton té.” La diferenciación social entre el bebedor de mate y el 
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bebedor de té, el primero vulgar y pasado de moda y el segundo, elegante y educado, 

señalada en tan sólo un simple verso, formaba parte de una estrategia publicitaria que 

alentaba el consumo de té asociado a la distinción social. 

 

4.1.4.2.2.  La diferenciación según las prácticas sociales alimentarias 

 

Las prácticas alimentarias en el discurso periodístico fueron halladas en diversas 

notas sociales, entre 1885 y 1909, y se destacaron por su carácter celebratorio. Al 

considerar en esta categoría la clase social, se pudieron reconocer dos tipos de prácticas 

alimentarias festivas, los banquetes y los almuerzos populares.  

 

En las páginas del diario los banquetes resultaban acontecimientos sociales 

sobresalientes. Los periodistas demostraban su activa presencia al elaborar sus crónicas 

cargadas de adjetivaciones y detalles resaltando diversas variables de distinción social. 

El análisis del discurso permitió reconocer cierta sistematicidad en el estilo de la 

redacción empleada por los cronistas que cubrían los banquetes. En primer lugar, la nota 

mencionaba quién era el invitado agasajado y quién era el honorable señor que le 

ofrecía el banquete. Luego mencionaba la distinguida confitería, café u hotel donde el 

banquete se ofrecía a una cierta cantidad de comensales. Continuaba con las variadas 

razones por las que se organizaban, entre ellas, la presentación de un libro, el inaugural 

viaje a Europa con la familia, la despedida de soltero, el recibimiento del diploma de 

médico, el arribo a la ciudad de una autoridad extranjera. Durante el banquete, la 

celebración era acompañada de halagadores y afectuosos discursos y generalmente, 

finalizaban con un brindis. Nada escapaba a los ojos del cronista, desde la marca del 

champagne, hasta la descripción de las vestimentas de los invitados, el contenido de los 

discursos -según la importancia social de la ocasión formaban parte también de la 

noticia social-, como la descripción de los ornamentos florales de la mesa y del 

ambiente en general. 

 

Hacia 1896, el diario amenizaba sus noticias dando a conocer los aspectos 

socioculturales y materiales que describían los modos de comer de la vida imperial 

extranjera. Así, el lector podía encontrar entre notas sociales, la descripción de la rutina 

diaria del emperador alemán, que incluía sus hábitos alimentarios. “En Alemania. La 

mesa Imperial. La bodega. En un libro del Sr. O. Kaufmann […] La vida en la familia 
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imperial se encuentran curiosos datos sobre la mesa del emperador Guillermo”. 

Describía detalladamente la servidumbre y sus funciones que acompañaban la mesa y la 

confección del menú. “Las fiestas grandes en la corte, y en tiempos ordinarios, la 

familia imperial hace tres comidas al día. Primer almuerzo, según moda inglesa de café, 

te, huevos biftecs, costillas de carnero o ternera. El segundo almuerzo, dos de la tarde 

sopa carne legumbres asado y plato dulce. La comida tiene lugar a las 5 de la tarde. 

Muy lujosa, vajilla de oro y plata y vinos de burdeos, del Rhin y del Mosela, vino fino y 

Champagne.”  

 

Con el correr de los años la vida privada de la sociedad porteña, cada vez más activa,  

era lucida en ciertas crónicas ocurridas en casas particulares de personas social y 

económicamente aventajadas. Hacia 1907, los cronistas describían con gran halago y 

pormenores la vestimenta de cada uno de los comensales. “Al five o‘clock, el hombre 

debía portar saco y la mujer tailleur”, y en la comida, “la mujer debía lucir un vestido 

con escote y el hombre su smoking”.  

 

Los pic nic eran otros acontecimientos publicados en la sección Notas Sociales. Estas 

reuniones solían obedecer a festejos organizados por hombres, a quienes el cronista 

aludía como “caballeros casados”, con los que obsequiaban a los jóvenes solteros y 

viceversa. Se constituían comisiones organizadoras de estos eventos. Como la reunión 

del día 7 de abril de 1896, “Una fiesta interesantísima […] resultó el pic nic que tuvo 

lugar anteayer en la […] quinta del Señor Ventura Martínez, en Flores. Á las 4 de la 

tarde la concurrencia se hallaba au grand complet […] espléndida mesa servida por la 

confitería del Águila en un delicioso coin protegido.” Todas estas noticias eran 

acompañadas con extensas listas de los invitados que habían concurrido al evento. 

 

Entre los acontecimientos sociales de tipo populares publicados en el diario se 

destacaron los almuerzos como prácticas alimentarias celebratorias. Las notas sobre 

estos eventos incluían la descripción de sus participantes, -gauchos, inmigrantes, 

peones, capataces-; el lugar del festejo -generalmente en espacios abiertos como 

plazoletas y quintas-, y los alimentos que consumían, -asado con cuero, vino, carnero y 

cordero al asador. Los motivos de celebración que los convocaban masivamente podían 

ser muy diversos, como la llegada del tren al pueblo –valorado como símbolo de 

progreso-, la inspección de mataderos y celebraciones patrias de las diversas 
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nacionalidades, españolas, inglesas, francesas e italianas. La algarabía proporcionada 

por los cantos y las danzas costumbristas y de las diferentes colectividades de 

inmigrantes contribuían a disolver las jerarquías entre capataces y peones, cuestión que 

el cronista del diario La Nación se ocupaba en señalar. 

 

De esta manera las prácticas alimentarias derivadas tanto del consumo como de 

celebraciones sociales, colaboraban en configurar un estatus social, atado a otras, como 

la moda del vestir o las tradiciones festivas de los inmigrantes. Estas prácticas 

alimentarias fueron socialmente construidas con fuerte influencia de tradiciones y 

modas extranjera.  

 

El diario fue también un activo actor en este proceso a través de la lucida pluma de 

muchos cronistas y de los mensajes publicitarios en los que los productos eran 

expuestos al público de manera cada vez más atractiva. 

 

El análisis de publicidades también reveló prácticas y valores que se gestaron en torno a 

la práctica alimentaria del consumo del niño escolar. En un aviso de julio de 1886, 

relativo a un colegio para niños pupilos instituido en una casa de familia, el director 

garantizaba como alimentación y práctica alimentaria a los niños en edad escolar una 

[…] “comida simple, sana y abundante. Pupilos, director y su familia en la misma mesa. 

25 años de experiencia. Único en su género en el país.” El aviso remarcaba algunos 

aspectos de la alimentación, como la abundancia y su carácter social-familiar.  

 

El alimento, convertido en un signo de lenguaje social, asumía un significado más allá 

de la satisfacción del hambre. El comer juntos, simbolizaba la aceptación social, la 

identificación cultural, el prestigio y una posición, con la consiguiente exclusión de 

quienes no estaban a la altura. La mesa resultaría así un lugar de aceptación, de 

acogimiento de los pares, aunque con sus reglas.  (Cruz Cruz, 1991; Bruera, 2006). 

 

4.1.4.2.3. La diferenciación alimentaria étnica 

 

Hacia febrero de 1890, el lector se informaba sobre la llegada a la ciudad de un 

grupo de once fueguinos “sucios y con la expresión casi bestial” que pasarían por 

Buenos Aires para luego ser exhibidos, juntos a otros ejemplares de pueblos salvajes, en 
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el jardín de aclimatación de París22. Los fueguinos, término con que se designaban a 

onas, alacalufes y yaganes, habían despertado interés de los antropólogos como grupos 

humanos en vías de extinción y  últimos habitantes de Tierra del Fuego e islas y canales 

del Estrecho de Magallanes. Representaban a pueblos y a lugares extremos que remitían 

a una pasado tan lejano como los orígenes de la humanidad (Scarzanella, 2003; Álvaro 

Fernandez Bravo, 2009). El diario destacaba la importancia desde el punto de vista 

antropológico -respondiendo al interés de los científicos de la época- acerca del 

conocimiento sobre estos habitantes de tierras tan lejanas. “Llama la atención La Nación 

sobre la idea de que debemos interesarnos por la mísera raza á que pertenecen los 

ejemplares que serán exhibidos en París. Así lo exigen de consumo la humanidad, la 

ciencia y el patriotismo. Para que lo conozcan nuestros hijos y para ser piadosos”. 

 

El análisis connotativo en esta extensa nota informativa titulada “Los ejemplares de la 

humanidad fueguina” dejó expuesto el ánimo despectivo en la descripción sobre su 

aspecto físico y sus hábitos alimentarios. La noticia se refería a que se alimentaban “ 

[…] de mariscos, pescados podridos, crudos, ratas, gusanos […]; a veces cuando no 

pueden saciar el hambre incurren en la estropofagia. Dícese que entonces asesinan y 

devoran á las ancianas”. Estas manifestaciones expresaron en sus líneas, entre otros 

aspectos culturales de los indígenas, lo que para el diario La Nación constituía “una 

clara frontera entre el mundo  civilizado y el mundo salvaje o barbarie.”  

 

La cuestión indígena también se manifestó en una nota de opinión en La Nación de 

febrero de 1905, titulada “La civilización y la barbarie.” Esta nota exponía “el reclamo 

de los indios tehuelches al Ministerio del Interior por la calidad de tierras recibidas, sin 

agua, sin pastos; […] el ministro sugirió luminosamente que se dirijan a los salesianos” 

destacando que “el gobierno […] en el sur los despojó para trampearlos después.” 

 

La conquista del desierto trajo como consecuencia que miles de indígenas perdieran sus 

lugares de pertenencia por la ocupación militar y civil del espacio pampeano-

patagónico. En primera instancia, el gobierno desechó el sistema de reservaciones 

adoptado en los Estados Unidos de América y adoptó el método de distribución, el 

                                                        
22 Entre 1877 y 1912, el Jardín de aclimatación de París fue convertido en el L'Acclimatation Anthropologique, un zoológico 

humano en donde se presentaban familias enteras de pueblos indígenas del mundo (nubios, bosquimanos, zulúes, lapones, selknam, 

mapuches, entre otros) tras las rejas, a la vista de los visitantes, siendo al mismo tiempo tratados como animales. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Nubia
https://es.wikipedia.org/wiki/San_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_zul%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_lap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Selknam
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuches
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traslado y el posterior reparto de las familias lejos de la frontera (Suriano, 2000). En la 

misma nota, el periodista de La Nación consideraba ejemplar la política de los Estados 

Unidos frente a la problemática del indígena, y reflexionaba sobre el abandono culpable 

de las autoridades de nuestro país que condenaba al indígena al hambre y la pobreza. 

“Les hemos arrebatado sus tierras […].  

 

Para los indígenas la civilización es un rifle, un frasco de ginebra, el pulpero que les 

roba en el peso cuando le venden sus cueros y plumas, el ingenio o aserradero que los 

explota en la proveeduría […]. No puede esperar ni piedad, ni justicia; le escatimarán la 

ración y tendrá hambre, por el hambre robará y esto será suficiente para que igualmente 

lo maten a tiros, […]”.  

 

Como explica Nicoletti, en 1880 la congregación salesiana estableció sus misiones en la 

Patagonia según la inspiración de su fundador Don Bosco (1815-1888) con el fin de 

civilizar y evangelizar a los aborígenes. Tras las campañas militares, la congregación 

desplegó un programa misionero para cambiar el modo de vida -de cazador-recolector 

hacia una vida sedentaria- y “vivir en el poblado, con casa y familia, cultivar la tierra, 

criar el ganado, respetar la propiedad privada” (Nicoletti, 2011). Sin embargo, los 

aborígenes sólo ingresaban a las misiones cuando eran acechados por el hambre o por 

las bandas armadas de los estancieros. El proyecto salesiano buscaba la homogenización 

interétnica hacia la argentinización a través de un cambio cultural con el fin de 

incorporar a los indígenas a la nación.  

 

La indiferencia del gobierno por otorgar tierras para la cría de animales, las dificultades 

económicas de las misiones, la incapacidad del aborigen para resistir el cambio cultural 

-especialmente el alimentario ofrecido en las misiones, basado en una ingesta 

homogénea y repetitiva-, el contagio de enfermedades a las que no eran inmunes, 

provocó la progresiva extinción de los fueguinos y en 1911, el cierre de las misiones 

(Nicoletti). 

 

Como menciona Bruera, si bien las tierras y el ganado pertenecían al indio, las 

campañas llevadas a cabo contra el indígena “no fueron empresas de civilización”, sino 

grandes especulaciones para fundar y consolidar un sistema agropecuario que 

enriqueciera a la aristocracia feudal (Bruera, 2006).  
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Otras problemáticas derivadas de la cuestión indígena y ligadas a la alimentación se 

manifestaron en el matutino. Hacia junio de 1908, el médico Silvestre Oliva informaba 

sobre las pésimas condiciones en las que vivían las clases menesterosas en el interior, en 

particular, los indígenas. “Aglomeración, sin luz, desaseo, aire viciado, abandono, 

ignorancia”, […] “Son gente segregada de la vida moderna, por no tener hábitos de 

trabajo.” […] “Reducen sus necesidades de alimentos y alojamiento, sin agua, sin 

recipientes indispensables para limpiar la carne y las escasa verduras.” […] El agua que 

consumen es […] contaminada porque sale de pozos.” Sobre el cierre de la noticia, el 

periodista exhortaba a las autoridades sobre su responsabilidad de garantizar agua pura 

y combatir la falta de higiene y enfermedades en la provincia.  

 

La diferenciación étnica ligada al tipo de alimento fue planteada en el diario también en 

relación a otros grupos sociales. Un informe sobre la producción del trigo, valoraba este 

cereal desde el punto de vista económico, como materia prima -por ser el principal 

producto agrícola de exportación-, por su elevado consumo interno, por instituirse como 

gran riqueza nacional, por sus beneficios a los agricultores y como componente 

indispensable en el régimen alimentario del hombre blanco civilizado.  

 

Entre el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la asociación entre 

la alimentación a base de carne con lo primitivo y de los cereales con lo civilizatorio fue 

permanente en el imaginario natural y moral de la sociabilidad alimentaria argentina. El 

cultivo de la tierra se identificó con la evolución de las costumbres y de la cultura. El 

pan era el prototipo de lo cultivable y poseía una imbricación simbólica importante y 

disímil del ganado (Bruera, 2006).  

 

Las diferencias en las prácticas de consumo, que son productos de una construcción 

histórica, fueron identificadas en eventos sociales publicados en La Nación como 

banquetes o fiestas populares y pusieron de manifiesto situaciones de poder, 

competencia, prestigio y dependencia.  

 

Por último, la diferenciación jerárquica de los modales fue uno de los “más profundos 

factores de discriminación” en los estilos de vida en las sociedades estratificadas 

(Remedi, 2006). Esta diferenciación jerárquica fue visibilizada en el discurso 
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periodístico del diario La Nación, a través de diversas variables analizadas respecto del 

alimento -composición, calidad, cantidad, origen y mercado de adquisición- y por el 

entorno material que rodeaba al evento alimentario -menaje más o menos variado y 

adornado- que impusieron distancias sociales y étnicas. Además, el factor inmigratorio 

propició la introducción de nuevas pautas de comportamiento alimentario. 

 

En síntesis, la diversidad del régimen alimentario resulta un indicador crucial de las 

diferencias etarias, sociales y étnicas. El alimento y las posibilidades de su ingesta 

construyen al consumidor -al niño lactante, al niño escolar, al niño desnutrido, a la 

mujer-madre-higiénica, al hombre rico o pobre. Las personas y los grupos se construyen 

a través del alimento, porque mediante usos y preferencias alimentarios, los individuos 

se identifican con un grupo social, étnico o etario y al mismo tiempo se diferencian de 

otros, contribuyendo a la definición de un “nosotros y de un ellos” (Remedi). 
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CAPÍTULO 5 

EL DISCURSO PERIODÍSTICO SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA EN LA ETAPA MODERNA DEL DIARIO 

LA NACIÓN (1909-1921) 

En este capítulo se analiza el discurso periodístico del diario La Nación entre 

1909 y 1921 o etapa moderna del diario, correspondiente a la segunda mitad del período 

nutricional-carencial (1885-1921). Incluye el desarrollo de las concepciones emergidas 

de su análisis, como la deslocalización alimentaria, el alimento medicamento, el 

alimento como fuente de enfermedad y la diferenciación alimentaria, indagando las 

regularidades y distinciones con respecto a la etapa anterior.  

5.1 Las concepciones sobre alimentación y educación alimentaria en la etapa 

moderna del diario 

En los primeros años de la etapa moderna del diario, el matutino acompañaba 

con ánimo celebratorio el primer centenario de vida independiente de la Argentina, su 

auge económico y el reconocimiento de las principales naciones de la época al 

proyectarse como un país cuyas materias primas -provenientes de la ganadería y de la 

agricultura- atraían el interés de nuevos mercados.  

 

Así lo manifestaba una nota del 1 de enero de 1911, en una edición especial del diario 

titulada Buenos Aires en 1910. En ella describía el año transcurrido bajo títulos como la 

Demografía y la Salud pública, Las exposiciones, La actividad teatral, La inmigración 

y otros tantos temas que -interpretados como relevantes por el diario- cristalizaban en 

un par de páginas la realidad del país.  “El año del centenario ha sido excepcional para 

la metrópoli, por el brillo é importancia […], ha recibido las embajadas del mundo 

civilizado, […] sorprendió con la exuberancia de sus riquezas naturales y el alto nivel 

de su progreso.” 

El ingreso del diario a su etapa moderna se desarrolló con iniciativas de innovación. Los 

cambios que lo reconvirtieron de un diario político-doctrinario en un diario comercial- 

se manifestaron a partir de 1909. Sus directores, Jorge A. Mitre y Luis Mitre (1909-

1912) y Jorge A. Mitre (1912-1932) alentaron -según las tendencias que imponía la 
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prensa moderna de la época- esta progresiva mutación y lograron incrementar su 

prestigio tanto a nivel nacional como internacional.  

A través de los años, el formato del diario La Nación fue modificando su fisonomía. 

Así, entre 1886 y 1893, con dimensiones de 94 por 61 centímetros y una diagramación 

de nueve columnas, el diario alcanzó su mayor tamaño. Mientras que, entre 1894 a 

1919, con el formato de 63 por 47 centímetros y ocho a siete columnas, el lector 

contaría entre sus manos con un diario que resultaba más fácil de manipular.  

La indagación del discurso en la etapa moderna permitió identificar las mismas 

categorías de análisis -la deslocalización alimentaria, el alimento-medicamento, el 

alimento como fuente de enfermedad y la diferenciación alimentaria-, aunque con 

algunos matices.  

En esta etapa surgieron otros sujetos responsables de la difusión y aplicación de nuevos 

saberes técnicos-industriales para la producción de alimentos, y de saberes médicos 

requeridos para la prevención de enfermedades de origen alimentario.  

El diario apoyó las políticas educativas de la dirección de enseñanza del Ministerio de 

Agricultura mediante la circulación de conocimientos vinculados a la producción de 

alimentos de origen agrícola. Esta difusión se proponía alentar la producción a nivel 

local, -en particular en la granja -, la expansión comercial y la conquista de nuevos 

mercados internacionales. El incremento de publicidades de productos requeridos para 

la producción de alimentos de origen agrícola, de alimentos elaborados en forma 

industrial y de alimentos-medicamentos fue el correlato de dicha expansión.  

Las notas sobre la mortalidad infantil vinculaban las razones de su descenso con 

avances en una mejor educación de la madre sobre cómo alimentar a su hijo. En esta 

etapa los textos publicitarios que ofertaban alimentos persuadían sobre los efectos en el 

desarrollo y crecimiento de los hijos más que en la prevención de enfermedades 

carenciales. Además, el mercado de consumo que se encontraba en expansión, interpeló 

a la mujer moderna consumidora de alimentos, como responsable de la alimentación 

familiar.  

En esta etapa también se reconoció la influencia del avance de la puericultura en la 

alimentación infantil, las primeras iniciativas de algunas pedagogas como Marcelina de 
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Pita y Raquel Camaño, que impulsaron la educación alimentaria de la niña, hija de la 

madre trabajadora y la intención de los ingenieros agrónomos en la educación de la 

mujer del hogar agrícola.  

5.1.1. La deslocalización alimentaria 

 

En las notas del diario La Nación se pudieron reconocer evidencias del proceso 

de deslocalización alimentaria mediante el análisis de manifestaciones de tipo científico, 

cultural, comercial y social, puntos de encuentro con la etapa anterior. 

 

Pródigo en información proveniente de Europa, el discurso del diario se orientaba a 

alentar el desarrollo de la industria nacional a partir de los recursos naturales 

disponibles, basado en la experiencia extranjera. El 22 de abril de 1910 el lector se 

instruía sobre las novedades acerca del rendimiento aportado por la apicultura en una 

nota titulada Una industria del porvenir, que describía los beneficios para la producción 

de alimentos de origen agrícola. “Basta hojear las estadísticas francesas para darse 

cuenta del rendimiento económico que puede lograse con la explotación de esta 

industria.”.  

 

La industria lechera era un tema reiterado en las notas del diario La Nación. Los 

informes del Ministerio de Relaciones Exteriores eran considerados por el diario una 

fuente de información importante. El 18 de enero de 1913, el cónsul argentino en 

Copenhague daba a conocer el impacto de la industria lechera en el mercado 

exportador. Los informes consulares desde Dinamarca publicados en La Nación 

portaban la novedad sobre el “estudio del ensayo reducto-fermentador del profesor 

Jensen” difundía […] “la forma en que se procede con la leche, para comprobar por […] 

buenas o malas cualidades que pudiera tener.”  

 

Asimismo, la nota del 7 de julio de 1914 anunciaba que la Asistencia Pública construiría 

un tambo modelo destinado a salvar las deficiencias en la provisión de leche a los 

diversos institutos de protección a la primera infancia de esa dependencia. Estas 

“modernas instalaciones construidas en el barrio de Belgrano”, implicaron la 

adquisición de “seis vacas holandesas” para lograr que el tambo garantizara un 
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rendimiento suficiente para la demanda diaria de leche, “de manera higiénica y 

económica, destinadas a los institutos infantiles.” 

 

El lector de La Nación interesado en temas agropecuarios encontraba información sobre 

el contenido de las revistas especializadas disponibles a la venta. Entre ellas, la Gaceta 

Rural, gran revista agro-ganadera con 80 páginas y gran profusión de grabados. Su 

subscriptor contaba con las ventajas de una nutrida información, “con más de 40 

artículos para el hombre de campo, sobre agricultura, ganadería, avicultura, apicultura, 

construcciones rurales para el hogar, la huerta, el jardín, la chacra, el calendario 

agrícola-ganadero”, y con el derecho a hacer uso gratuito de su consultorio agrícola-

ganadero dirigido por el ingeniero agrónomo Jaime Font y el médico veterinario José R. 

Serrés [..] y la correspondencia mensual de Inglaterra, Francia, Estados Unidos de 

América, Australia, Canadá.”  

 

La carne vacuna fue destacada siempre dentro de las necesidades básicas de la 

alimentación. Sin embargo, el 17 de enero de 1914, una nota sobre la “hipofagia”23 en 

Francia apoyaba esta práctica en ese país.  Más de 200 carnicerías vendían carne de 

caballo en Francia debido al “elevado costo de la carne de vaca y de oveja de primera y 

a la preferencia de la clase trabajadora por el beffs-teak como plato de rápida 

preparación y […] más económica y sabrosa que la vaca de segunda calidad.” El 

informante hacía notar “la influencia de la propaganda de las sociedades agrícolas y 

filantrópicas” a favor del consumo de la carne de caballo y por último, recomendaba su 

consumo como “medio curativo de la tuberculosis y preservativo contra la tenia.”  

 

El diario La Nación publicaba las cartas de corresponsales destacados como Alfredo 

Elías, nutridas de novedades derivadas de sus investigaciones en el extranjero. En una 

de ellas, el 11 de enero de 1914, titulada La Ganadería belga, el periodista admirado 

por la enorme producción del ganado caballar, queso y manteca que importaba a países 

como Alemania, Francia y Holanda, fundaba el crecimiento económico en la enseñanza 

agrícola impartida y en la organización de cooperativas “que han sido el tema especial 

de uno de mis largos estudios anteriores”. 

La periódica sección Mercado ciudad de Buenos Aires daba cuenta del intenso 

intercambio de productos alimenticios oriundos de otros países. En esta sección se 

                                                        
23 Se hacía referencia con este término al consumo de carne de caballo. 
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publicaban los productos, precios y procedencia -tanto nacional como extranjera- de 

todos los rubros comestibles. El 16 de abril de 1910, el consumidor se informaba que 

“las remesas de huevos fueron regulares recibiéndose de España, Italia, Portugal en 

todos los vapores huevos conservados en cal a 1 peso o 0.85 según la procedencia. En 

esta sección la disponibilidad de productos alimenticios en el mercado era muy variada, 

como “tocino a la genovesa, […], salchichas Oxford, […] langosta de España, pejerrey 

de Mar del Plata […], quesos importados de Edimburgo, Holanda , […] duraznos 

norteamericanos de segunda, melones de Valencia, peras de Francia monstruo, 

chirimoyas de Tucumán, diversas frutas desde Mendoza, Córdoba, de Catamarca.  

 

Las exposiciones y manifestaciones culturales, para mostrar al mundo la producción 

nacional, fueron oportunidades para acrecentar el intercambio de alimentos a través del 

comercio. El discurso del diario actuó como mediador destacando las conveniencias del 

acercamiento cultural y comercial con otros países. 

 

Un puente importante de información sobre la producción agrícola entre Argentina y 

Europa, era el Instituto Internacional de Agricultura que funcionaba en Roma, 

“sostenido por las principales naciones, entre ellas la República Argentina. La noticia 

del 9 de enero de 1913 informaba que la dirección de dicho instituto “resolvió 

encomendar al doctor Guido Pilati una visita a nuestro país, para estudiar en el terreno 

los asuntos relacionados con la agricultura y la producción.” La alusión referida a las 

manifestaciones del encomendado cerraban la noticia, “no pueden ser más agradables 

las impresiones recibidas en nuestro país. La actividad desplegada a favor del progreso 

general en sus múltiples manifestaciones, es un signo evidente del grandioso porvenir 

que espera a la República Argentina. 

 

El Museo Agrícola, institución que dependía de la Sociedad Rural, con gran presencia 

en esta etapa del diario, informaba sobre la creciente producción de agro-alimentos, en 

lugares más alejados del país. El 3 de julio de 1914 publicaba una elocuente nota sobre 

la demostración de la fertilidad de la tierra de la provincia de Chaco. El museo contaba 

con muestras de productos cosechados, distintas clases de naranjas, mandarinas, 

limones y toronjas, “el mejor exponente de excelentes condiciones del suelo para la 

explotación”. 
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El 1 de septiembre de 1914, se anunciaban los resultados de las ventas en la Exposición 

Nacional de Ganadería, de reproductores Shorthorn de importantes cabañas como Las 

Lilas, La invernada, La Negra, La Carlota, entre otras. A estas notas se sumaban 

publicidades que -debido al crecimiento de la economía agro-exportadora- ocuparon 

varias páginas del diario por cada ejemplar. Un ejemplo de ellas, el 9 de junio de 1918 

de “La exportadora Argentina”, ofrecía vaquillonas y novillos en Bonifacio, indicando 

el ferrocarril para facilitar la llegada del lector-hacendado.  

 

El diario La Nación mantuvo a lo largo de esta etapa una constante prédica “en pro del 

acercamiento con todos los países del Nuevo Mundo”. El 9 de septiembre de 1914 tituló 

una noticia Nuestro país y los Estados Unidos en la que describía la acción del 

periodismo en la difusión de la “buena propaganda sobre el país”, que alentara la 

comercialización con otros países. “La prensa, que tiene por misión reflejar las 

corrientes de la opinión pública e interpretar los sentimientos del país, es, en efecto, la 

que con más amplitud y libertad puede dar a conocer en el extranjero, un balance exacto 

y verídico de nuestros valores nacionales”.  

 

La misma noticia incluía la invitación -transmitida vía telegráfica al doctor Rómulo 

Naón, embajador argentino de los Estados Unidos- de la  Philadelphia Public Ledger a 

los dos grandes diarios de Buenos Aires, La Nación y La Prensa, y demandaba conocer 

los propósitos e ideales de la Argentina, con el fin de estimular las relaciones 

comerciales entre ambas repúblicas”. 

 

De esta manera, la deslocalización -fenómeno manifestado en el discurso del diario en 

ambas etapas-, se manifestó mediante la circulación de saberes provenientes de 

informes de corresponsales, de exposiciones y museos, de la oferta de bibliografía 

especializada sobre la producción de agro-alimentos y en el impulso al comercio de 

nuevos productos alimenticios de procedencia extranjera, con el consecuente 

incremento de la cantidad y diversidad de alimentos disponibles a la venta en los 

mercados locales. La mayor intensidad de intercambios de productos, alentados por el 

crecimiento del ferrocarril, y las políticas que impulsaron la enseñanza agrícola en las 

universidades de agronomía y veterinaria favorecieron la circulación de saberes técnicos 

sobre la producción de alimentos de origen agrícola.  
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5.1.2. El alimento medicamento 

 

Moralidad, alimentación y salud era la tríada que se ponía en juego en el 

discurso de notas y publicidades durante toda la etapa. En junio de 1910 el diario 

difundía las palabras pronunciadas en el Congreso de Medicina “Se ha visto que 

estamos muy adelantados a cuanto se refiere a la Bacteriología […]. La salud es un 

factor indispensable de la moralidad […]. Los pueblos que se alimentan mal, ó que 

digieren mal ó que no se defienden de las enfermedades eficazmente no pueden ser ni 

grandes, ni laboriosos ni grandes luchadores.” Como sostiene Roldán (2010), el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo avanzaba más allá del progreso productivo, 

contribuyendo al perfeccionamiento racial de la nación. Así, la fuerza de los brazos 

(capital orgánico) se transformaba en la riqueza última del país. El cuerpo, como un 

recurso energético, bien alimentado podía constituirse en un medio de producción 

eficiente (Foucault, 1999, citado en Roldán 2010). La metáfora del cuerpo como 

máquina combinó el discurso de la ciencia del trabajo con el de la moral, la nación y la 

raza y otorgó un sustrato conceptual para legitimar saberes antiguos “con el fin de 

regular los cuerpos y las almas que resultarían válidos para todas las clases sociales” 

(Roldán, 2010:655).  

 

Por otra parte, los alimentos medicamento se identificaron en el diario en las 

prescripciones del novedoso suplemento semanal de Cigarrillos 43 de Picardo y 

Compañía. El 26 de agosto de 1916 bajo el título En ausencia del médico, referida a la 

prevención de los accidentes caseros por intoxicación, se prescribía “para el sublimado 

corrosivo o bicloruro de mercurio, administrar al paciente una abundante cantidad de 

leche o de agua albuminosa que se prepara con tres claras de huevo […] en agua.” La 

larga lista de sustancias tóxicas continuaba, -como el ácido sulfúrico, el arsénico, el 

opio- con la prescripción correspondiente a base de algún alimento fácilmente 

disponible en el hogar.  

 

Una nota del 27 de marzo de 1916, sostenía que “los huevos de gallina, el hombre los 

aprovecha como alimento y como medicamento.” Esta larga nota permitió sistematizar 

los temas respecto a algún alimento que eran considerados relevantes por el diario para 

difundir en una nota. Entre ellos, las condiciones alimentarias, las diversas maneras de 

prepararlo, su digestibilidad, su composición química, su función como medicamento, 
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“La lecitina, para todos los estados de falta de nutrición, […], de diabetes o 

tuberculosis, se usa […] de las yemas de huevo. Es un reconstituyente y un aperitivo a 

la vez. Contiene ácido glicerofosfórico […]”. También transmitía recomendaciones para 

advertir la frescura del alimento, “las maravillosas propiedades de esta substancia se 

pierden por la cocción, […] los huevos crudos son los que más convienen.” La 

información transmitida sobre la composición química de los alimentos revelaba los 

avances científicos en nutrición. Otro aspecto novedoso de la época -que también se 

observó en el mensaje publicitario- era el uso de las equivalencias “Dos huevos equivale 

a 350 gramos de leche, 50 de carne […].”  

 

El estilo de redacción de la nota remite al dictado de una clase a cargo de un 

profesional-divulgador sobre temas de la salud, sobrecargado de información científica, 

y hechos fácticos, ilustraciones descriptivas, además de prácticas, recomendaciones y 

prescripciones higiénicas. De esta manera se manifestaba el rol educativo del diario, 

alineado con la corriente del positivismo pedagógico imperante en la Argentina en esos 

años (Puiggros, 2013). 

 

Del análisis del mensaje publicitario surgió que el proceso de medicalización se 

inscribió dentro de un complejo entramado en el que participaron diversos actores, 

como el productor de alimentos, el farmacéutico, el médico, el consumidor y también el 

publicista. Una importante publicidad de La Martona, ofrecía leche cuajada por el 

procedimiento científico Dr. Metchnikoff, en frasco -en su etiqueta se leía 

Lactobacilline y en su tapa Le Ferment “Recomendada en los casos de enteritis, fiebre 

tifoidea, cólera, […] que se observan en ancianos y niños, fiebre puerperal en recién 

paridas.”  

 

El estallido de la “Gran Guerra” generó cambios en la economía nacional y en el sector 

farmacéutico (Rodriguez Carbonetti y Rizzi, 2014). Si bien el país se mantenía en un 

cuadro depresivo, se generaba una incipiente etapa de industrialización por sustitución 

de importaciones. En estas condiciones históricas se constituyeron las bases, a partir de 

las cuales las iniciativas nacionales fueron ocupando lugares destacados en el campo 

químico-farmacéutico.  
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En estos años, la guerra generó un proceso caracterizado por la elaboración de 

medicamentos, mediante la utilización de materias primas locales y sencillas y 

absorbiendo a profesionales graduados en universidades nacionales (Campins y Peiffer, 

2011). En el diario La Nación, se puso de manifiesto que este mercado, 

tradicionalmente monopolizado por lo extranjero, continuó dominando los discursos 

publicitarios y sus recursos gráficos.  

 

Los alimentos medicamentos de origen extranjero permanecieron y se diversificaron, 

como energizantes, aguas medicalizadas. La publicidad del 3 de enero de 1913 

destacaba el sabor “fresco y picante y su acción bienhechora de su gas natural para el 

estomago” […] del Manantial Perrier. El champagne de las aguas de mesa. Únicos 

importadores Walker Hnos.” El 5 de enero de 1916 la publicidad del agua que “deben 

tomar es Plombières-Alliot. La mas radioactiva” que estaba destinada a los “colíticos”. 

 

Entre los alimentos infantiles, el 1 de enero de 1914 se publicita el alimento Mellin, que 

aseguraba a los mas débiles una alimentación abundante en “todo lo que el sano 

desarrollo necesita.” 

 

El 7 de junio de 1918, la publicidad de leche cuajada Yohourth Fynn, destacaba las 

virtudes para la alimentación de los niños y enfermos; representa un antecedente del 

yogur búlgaro y era preparado con leche descremada, especial para niños y enfermos 

del hígado y páncreas.  

 

En esta etapa la figura del médico -cuya imagen de autoridad fue remarcada en las 

ilustraciones publicitarias- estuvo asociada a una universidad u hospital local, más que 

extranjera. Como la publicidad de 1912, de Fosforina que interpelaba a Neurasténicos! 

Débiles! con testimonios de médicos. “Querés la salud, la fuerza, la energía en poco 

tiempo? Leed lo que dicen de la Fosforina […] los afamados profesores de la facultad 

de Medicina de Buenos Aires. Tónico fácilmente asimilable.”  

Por otra parte, se identificaron en las publicidades los mismos mecanismos de invención 

de enfermedad y sus variantes enmarcado dentro del proceso de medicalización 

alimentaria, desarrollado en el capítulo anterior.  
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En particular es de interés destacar en este estudio la publicidad del 10 de junio de 1918 

de ciertos comprimidos ( Ver Anexo. Fig 1). “Con la Lactocoaguline se prepara leche 

cuajada en diez minutos con solo un gasto de diez centavos por cada litro. Los 

comprimidos […] la convierte en un excelente alimento-medicamento refrescante.”  La 

ilustración de esta publicidad mostraba el rostro de una mujer joven, de origen europeo -

por el sombrero- y mirando al lector con un vaso de leche en la mano. El texto 

publicitario mencionaba que “Un rico vaso de leche es siempre apetecible, […] 

constituye un postre tan delicado como la mejor crema. Es recomendado a las personas 

mayores tomar un cuarto de litro en ayunas.” El mensaje aludía a dos cuestiones, la 

primera, que si bien se trataba de un medicamento, prometía reconvertir la leche en una 

alimento disponible para personas enfermas, y apelaba otras bondades propias de los 

alimentos vinculadas con el placer, el sabor, la suave textura, de manera novedosa en 

los textos de las publicidades, sin dejar de tratar la leche como medicamento con su 

correspondiente prescripción. La segunda cuestión remite al origen extranjero que 

continuó siendo empleado como argumento de autoridad. 

 

En síntesis, la categoría alimento-medicamento se expresó en el mensaje, tanto en notas 

como en publicidades. Diversos productores del discurso medicalizado -médicos, 

farmacéuticos, publicistas, industriales, el diario- inmersos dentro de un complejo 

entramado, transmitían las funciones cada vez más diversificadas de los alimentos-

medicamentos, garantía de la salud y la moral de los pueblos. Y el mensaje publicitario, 

mediado por mecanismos de invención de la enfermedad, afianzó la diversidad de sus 

funciones en una sociedad cada vez de mayor consumo. 

 

5.1.3. El alimento como fuente de enfermedad 

 

La higiene de los alimentos fue un tema sobresaliente a lo largo de esta etapa, al que el 

diario destinó mayor espacio redaccional. La comunicación sobre las exposiciones de 

higiene, la mayor participación del estado a través del dictado de ordenanzas 

municipales, el mayor control profiláctico de las carnes para exportar a cargo de 

veterinarios y la nueva organización de la Asistencia Pública fueron los tópicos que 

destacaron el valor otorgado a la higiene de los alimentos. El agua, la leche y la carne 

fueron los alimentos protagónicos en las notas del diario, aludiendo al control de la 

pureza,  las condiciones de transporte y de comercialización.  
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Una extensa crónica publicada el 24 de julio de 1910, con motivo de la exposición 

Internacional de Higiene, declaraba que “La sección de Medicina […] representó una 

gran revelación en ciencia argentina.” La Oficina Química Municipal preparó una 

vitrina “artística y elegante” donde “expone frascos con contenido de alimentos 

adulterados”. Estos habían sido analizados, etiquetados y expuestos junto a cuadros 

estadísticos de análisis de leche, aguas de pozo, masas, licores. Su propósito era 

“observar la higiene y conocer la pureza de sus productos.”  

 

La organización de estos eventos hacían público el interés del estado por la seguridad e 

higiene de los alimentos y la educación del ciudadano consumidor. Por otra parte, la 

creciente comercialización de carnes con países europeos -cada vez más exigentes en 

controles profilácticos- representaba un factor determinante para el impulso de medidas 

de control e inspección.  

 

El diario abordó el tema referido a las medidas para asegurar la salubridad de alimentos 

a la venta, particularmente, su envasado y conservación. El 22 de abril de 1910, La 

Nación publicó la reglamentación impuesta por la Liga de Defensa Comercial a los 

envases de los productos alimenticios importados, entre ellas, “prohibir el uso de 

colores a base de plomo en la soldadura de interiores de latas” y en cuanto a la 

conservación de los alimentos, impuso “no abusar de aceite de maní”. 

 

Una significativa noticia del día 25 de enero de 1911, en virtud de un nuevo decreto del 

Poder Ejecutivo, informaba sobre la creación de la oficina de carnes en la sección 

zootecnia de la división del Ministerio de Ganadería, asignando a veterinarios la función 

de estudiar los mercados de carnes internos y externos. La flamante oficina de carnes 

ofrecería información permanente en los principales centros de producción, consumo y 

actividad comercial en el país y en el extranjero, y analizaría la manera de encausar la 

producción dentro de rumbos determinados por los gustos y costumbres de cada país. 

“El Poder Ejecutivo manifiesta que su deber de Estado es conservar la riqueza pecuaria 

[…] y ampliar la capacidad de mercado que hoy se abastece con nuestro ganado en pie 

y nuestras carnes”. 
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El transporte de alimentos y las condiciones higiénicas en los sitios de venta fueron 

temas permanentes en las notas del diario. El 4 de enero de 1914 la noticia titulada “El 

depósito del Ministerio de Agricultura” difundía el “excelente resultado del 

establecimiento oficial para abaratar consumos, suprimir intermediarios y mejorar 

condiciones económicas del productor.” El depósito central recibía frutas, legumbres, 

aves, huevos, quesos, miel y demás productos, provenientes de las quintas y granjas de 

la provincia de Buenos Aires y otras provincias del país. El cronista destacaba las 

mejoras higiénicas edilicias, la distribución de puestos, la instalación de ventiladores 

eléctricos, el pedido telefónico de los consumidores, la oferta de transporte para 

trasladar productos de las estaciones y del puerto, como avances para el mejor 

abastecimiento de alimentos a los consumidores. 

 

Para conceder mayor importancia a la inspección de la higiene en la ciudad, se 

reorganizó la Asistencia Pública en los distintos ámbitos de la ciudad. El 4 de enero de 

1914 el diario publicó que el director de la Asistencia Pública, el doctor Belaustegui, 

había dictado una nueva reglamentación. El informe manifestaba que se había 

reorganizado la inspección técnica de la Asistencia Pública, en “cinco divisiones: 

higiene profiláctica, higiene industrial, higiene de la habitación, higiene alimenticia e 

higiene de los establecimientos insalubres.” La higiene alimenticia tendría a su custodia 

las panaderías, las fábricas de masas, de fideos y otras sustancias alimenticias similares. 

 

Durante el mismo año la Asistencia Pública se propuso combatir los efectos de la mosca 

en la ciudad de Buenos Aires por razones profilácticas, sostenida en la difusión de 

saberes sobre educación alimentaria y apelando al discurso periodístico. “La mosca 

constituye un factor eficientísimo en la transmisión y propagación de las enfermedades 

infectocontagiosas, […] la fiebre tifoidea, del cólera, de la diarrea infantil, de la 

disentería, de la tuberculosis, etc.”  

 

En La Nación el 3 de enero de 1914 el médico Belaustegui declaraba las medidas 

adoptadas para la educación sobre higiene alimentaria de los niños. La dirección 

sanitaria había distribuido carteles y cartillas educativas y solicitado a las autoridades de 

las escuelas de instrucción primaria que “las lecciones sobre higiene se complementaran 

con demostraciones sencillas y prácticas relacionadas con el peligro de las moscas, su 

género de vida y su reproducción.” 
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A los efectos de comprobar el cumplimiento de una nueva ordenanza, que tenía como 

función la destrucción de las moscas en el territorio de la capital federal, el 26 de junio 

de 1914, una noticia del diario alertaba a la población que “la dirección sanitaria 

visitaría periódicamente los domicilios particulares, comercios, fábricas, 

establecimientos insalubres”. En los comercios en que se exhibían substancias 

alimenticias, como carnicerías, fábricas de masas, panaderías, lecherías fiambrerías, se 

empezaría a exigir protecciones para evitar el contacto con el insecto. La noticia instruía 

al lector para colaborar con la eliminación del insecto, “vasijas de poco fondo y de 

medianas dimensiones, con una solución de formol o cualquier otra substancias que sea 

igualmente eficaz.” 

 

Las notas y publicidades referidas al agua, a la leche y a la carne se destacaron por 

transmitir valores de higiene, vinculados al tratamiento y al consumo, prácticas 

alineadas con la educación alimentaria impartida por el diario.  

 

Las publicidades de filtros importados Sucro, fechadas el 2 de febrero de 1910, que 

garantizaban “agua filtrada y clara en forma inmediata”, se mantuvieron presentes entre 

sus avisos sin interrupción. De la misma manera que “las sales Vichy-état, tres a cinco 

comprimidos en un vaso de agua, […] en viaje, en el campo, en excursión, […]una 

excelente agua mineral alcalina, gaseosa, muy económica”.  

 

Las condiciones de transporte de la carne y las enfermedades que pudiera transmitir 

continuaron siendo factores noticiables en estrecha relación con la educación 

alimentaria de la población. La oficina veterinaria de la municipalidad tenía un rol 

activo en la inspección de las carnes. El 2 de febrero de 1910, la denuncia sobre las 

deficientes condiciones empleadas por la empresa Sansinena en el transporte de la carne 

en vagones frigoríficos, explicaba la causa que le impedía introducir sus productos a la 

ciudad de La Plata. “Dice la oficina veterinaria que […] no puede renunciar á la función 

de examinar las reses que se introduzcan.” Fundamentaba la medida en que esa era la 

forma en que “se procede en países europeos: los productos de origen animal que 

provienen de otras comunas, á pesar de la inspección que sufren en el punto de origen 

son sometidos á otra en el sitio de destino.” 
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La contaminación de la carnes por quistes hidatídicos24 -antigua problemática planteada 

en la etapa anterior- reapareció en una noticia del 4 de abril de 1910. La publicación 

recordaba al lector que en diciembre de 1906 el Poder ejecutivo había nombrado una 

comisión de médicos y veterinarios y redactado un largo informe con medidas 

profilácticas que el gobierno aprobó más tarde en 1908. Entre las medidas a adoptar se 

mencionaba “la creación de mataderos económicos en todos lo pueblos […] que debían 

ser construidos con preceptos más terminantes de la higiene”. También hacer 

obligatoria la inspección veterinaria de mataderos y prohibir la entrada de perros, el 

comiso e incineración de vísceras afectadas por los quistes hidatídicos y prohibir la 

matanza clandestina.  

 

Las medidas de higiene necesarias durante la comercialización de los alimentos, en 

particular, en las ferias francas, también fueron exigidas por los gremios que solicitaron 

a las autoridades mayor control. El 22 de marzo de 1916 el diario La Nación publicó las 

gestiones gremiales de la Unión de Abastecedores de cerdos de la capital, “reclamando 

la sanción de una ordenanza que prohíba el expendio de carne y verduras en las ferias 

francas”. Esta medida se fundamentada en las pruebas que demostraban el tráfico de 

carnes y verduras “sin atenerse a los principios de la profilaxis. […] El feriante no 

observa el más ligero aseo en los vestidos, […] expone una mercancía que ha tenido 

[…] en el chiribitil de su conventillo. El carro que le sirve de transporte es un verdadero 

vehículo de microbios.” 

 

Paralelamente, la higiene de la leche continuó siendo un tema permanente en el diario, 

por su directa relación con el origen de las enfermedades gastrointestinales. Las notas 

publicadas por la Asistencia Pública del 2 de mayo de 1913 estuvieron motivadas por la 

falta de rigurosidad en el proceso de pasteurización en las fábricas de leche y por el 

incumplimiento de las ordenanzas relacionadas con la higiene. “Después […] de los 

experimentos sobre filtraciones de la leche, el doctor Piñero invitó […]a los 

representantes de los lecheros, propietarios de tambos extraurbanos y de las fábricas 

pasteurizadoras.” Destacó que la ordenanza exigía “el estado higiénico de la leche” 

                                                        
24 A las autoridades les inquietaba la abundante presencia de animales callejeros. Se llamaba la atención sobre la teniasis del perro y 

otros mamíferos cuyos huevos ingerido por hombre origina una larva que emigra a órganos como hígado y riñón. La hidatidosis fue 

tema oficial en el Segundo Congreso Nacional de Medicina en 1922 pero recién en 1941 se aprobó la ley Nro. 12.732 que disponía 
que la hidatidosis, enfermedad del ganado, debía ser combatida por el Estado, bajo responsabilidad de la Dirección de Ganadería del 

ministerio de agricultura (Sánchez, 2007). 

 



 116 

destinada a la alimentación y definía que “la leche normal fisiológica es la cruda, de 

vacas sanas y bien alimentadas, extraída, envasada y transportada a baja temperatura en 

las mejores condiciones de aseo.” Insistía en que la manera de introducir la leche al 

municipio era en forma “depurada de todo cuerpo extraño y sin agregado ni 

eliminaciones que modifiquen su composición fisiológica […] desde el sitio donde se 

produce hasta su entrega al consumidor.”  

 

La misma noticia advertía que la Asistencia Pública procedería “al decomiso de leche 

que al ser filtrada deje residuos […] como las que estén aguadas o descremadas.” A la 

vez “serán multados lo expendedores que lleven tarros con agua en sus vehículos.”  

 

Casi un año después, a pesar de la indicaciones y las ordenanzas impuestas por la 

Asistencia Pública, las malas condiciones en el expendio de la leche continuaban siendo 

un factor noticiable. En una nota de la sección Asistencia Pública fechado el 6 de julio 

de 1914, el lector se informaba sobre un nuevo proyecto de esta dirección conducente a 

“eliminar de los carros repartidores de leche los tarros […] y substituirlos por estanques 

[…] de 75 litros, […] con este sistema se le podría garantizar la pureza del artículo, 

dado que […]será imposible la introducción de agua.” 

 

La noticia anunciaba que sometería a prueba el sistema que había fabricado en sus 

talleres constituido por “dos estanques de diversos modelos, […]montados en un carro 

adecuado […], serán llenados de leche en la mañana de hoy en el hospital de vacas de 

Belgrano, desde donde serán conducidos […] hasta la casa central de la asistencia 

pública, […] para comprobar variaciones que en el trayecto haya experimentado el 

producto y mejorar el tipo de estanque.” 

 

Por otra parte, el precio otorgado a cada producto en las publicidades de lácteos dieron 

cuenta que la higiene -relacionada con la pureza, el envasado y el transporte- se había 

trasladado a los precios. Un ejemplo de ello fue la publicidad del 31 de marzo de 1911 

de la Granja Blanca que ofrecía “leche pasteurizada e higienizada sin envase a 15 

centavos el litro; leche en botellas de 1 y 2 litros, con cierre patentado a 20 centavos y 

leche fisiológicamente pura, […] en botellas de 500 gramos, a 15 centavos cada una.” 

Además, la misma publicidad daba muestras de una oferta cada vez más diversificada al 

proponer “leche cuajada Maya Bulgara con cultivos frescos importados, a 30 centavos 
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el pote” o “Kefir, Babeurre, manteca fresca y salada, dulce de leche y chocolate en 

lata.” De esta manera, la higiene y la pureza, que se manifestaban en el discurso 

publicitario, agregaban valor al alimento y su control -ligado al envasado y al 

transporte-, justificaba la diferencia en los precios del producto alimenticio. 

 

De esta manera, el mensaje publicitario destacaba mayormente la higiene como 

principal valor agregado a los alimentos lácteos que promocionaba. El 1 de enero de 

1916, “la leche natural Santa María y Viñas era reconocida “aséptica y juzgada […] por 

la frescura del producto” resultó otro ejemplo. También se incrementaron en el diario 

los avisos referidos al análisis de leche; los farmacéuticos a cargo anunciaban, como 

podía leerse el 3 de enero de 1916, “cobramos 8 pesos. Farmacia franco-inglesa.”  

 

Ciertas novedades interpelaban al lector, en particular en espacios públicos, sobre las 

prácticas higiénicas que acompañaban el acto alimentario asociado con los recipientes. 

Un anuncio sobre la fabricación alemana de un recipiente para beber, “vasos de hielo” 

constituyó una novedad por las condiciones de higiene que ofrecía. Esta noticia, del día 

11 de abril de 1915, atrapaba al lector en sus primeras líneas: “la higiene en las vasijas 

de los establecimientos públicos […], cada día se perfecciona más. […] En el verano, 

¿cuántas decenas de personas beben en el mismo vaso durante las 24 horas? […] En 

Alemania  construyen vasos de hielo […] que son derretidos después de haber sido 

usados por una sola persona.”  

 

En síntesis, todas las noticias cuyo tema central fueron las condiciones inapropiadas de 

los alimentos que amenazaban la salud pública, dieron cuenta del rol educativo del 

diario, en particular, a través de notas científico-educativas y de las crónicas que 

elaboraban los periodistas observadores críticos en mercados y comercios. 

 

El diario La Nación transmitió creencias y prácticas y, oportunamente, advertencias a 

sus lectores sobre la higiene del alimento. El cambio necesitaba instalarse en todos los 

actores que conformaran los eslabones de la cadena de producción del alimento de 

origen agrícola y del alimento elaborado, y la educación del público lector -como 

consumidor- fue parte de este proceso. 

 

De acuerdo a Teneumann (2000), la disciplina de la higiene, inspección y control 
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alimentario se concibe bajo dos puntos de vista; el control de los productos y el control 

de la aplicaciones tecnológicas. Es decir, la inocuidad de los alimentos depende del 

óptimo control de todas las operaciones realizadas desde su obtención hasta su 

distribución, venta y consumo. El productor, el intermediario, el vendedor como así 

también el público-consumidor, vinculados a través de la necesidad de respetar normas 

de higiene y un tratamiento debido de los alimentos, desde su origen hasta la mesa del 

comensal, garantizaría la permanencia de las prácticas -valoradas socialmente- como 

higiénicas. 

 

El análisis del discurso periodístico en relación a este tópico permitió entrever que esos 

cambios de tipo socio-culturales experimentados por la población porteña en esta 

segunda etapa, estimularon la adopción de medidas de higiene sobre los alimentos 

ofrecidos en el mercado, tanto de origen local como foráneo. Estos cambios fueron 

alentados a través de sus notas y reclamados en los canales de comercialización, el 

transporte y el envasado de los alimentos, la venta de alimentos en grandes superficies, 

en la oferta de alimentos semielaborados y elaborados y en una creciente preocupación 

social por una alimentación “más pura y racional” y todo esto fue utilizado como un 

argumento para la venta y consumo de los productos elaborados e industriales. 

 

5.1.4. La diferenciación alimentaria  

 

 

5.1.4.1. La diferenciación alimentaria según las características de los sujetos del 

discurso periodístico 

 

 

El estudio de esta categoría permitió distinguir diferentes sujetos configurados 

/construidos por el discurso periodístico sobre la alimentación, los consumos 

alimentarios y las prácticas durante la etapa anterior. Los sujetos -como el niño lactante, 

el niño en edad escolar, el niño huérfano, el niño débil, la mujer madre, la nodriza, el 

hijo de la mujer nodriza, la mujer obrera, el hombre común, el pobre, el hombre obrero-

trabajador permanecen en esta etapa.  

 

Algunos de los sujetos se diversificaron y otros adquirieron mayor presencia. Entre los 

primeros, se pudieron diferenciar la niña, hija de la madre obrera, la mujer técnico-
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profesional, la mujer consumidora, la mujer del hogar agrícola; y entre los que 

acentuaron su presencia, el productor agropecuario. 

 

5.1.4.1.1 El niño lactante o de la primera infancia 

 

El diario La Nación continuó difundiendo notas sobre la mortalidad infantil y en 

la edición con la que inauguraba el año 1911 revelaba un importante descenso. “La 

estadística comparativa revela que en 21 años ha disminuido en un 60 % la mortalidad 

infantil”, y esto “permite medir el grado de salubridad […].” Este dato encontraba su 

correlato en que “las defunciones infecto contagiosas se han reducido […] gracias a los 

progresos de higiene pública y obteniéndose sus beneficiosos efectos.”  

 

El auspicioso informe periodístico explicaba que otro factor que había favorecido el 

descenso de la mortalidad infantil era la mejor educación alimentaria de la mujer, es 

decir, “la mayor preparación intelectual de las madres para conocer, por medio de la 

lectura, los preceptos y reglas de la higiene, aplicados a la primera infancia, para criar a 

sus hijos.”  

 

El periodista anónimo sostenía su argumentación en datos aportados por un reconocido 

médico y demógrafo de la época quien en sus estudios había valorado la educación 

alimentaria de la mujer europea. “Luis Adolfo Bertillon25, estudiaba […] por qué Suecia 

comparada con Francia, presentaba una mortalidad de la primera edad más reducida, y 

no encontrando razones de clima, ni de otro orden.” Concluía afirmando que “siendo la 

mujer sueca más instruida que la francesa, estaba en aptitud de adquirir, las nociones de 

higiene necesarias para criar sanos y asegurar la vida de sus hijos.” Agregaba que “la 

reducción de las defunciones de la infancia afectaba el orden moral y filantrópico”, y 

también al “orden económico y político en cuanto esa muerte prematura es una fuerza 

que se substrae al engrandecimiento nacional.” 

 

A pesar de su notable descenso, la mortalidad infantil continuó siendo un tema 

inquietante entre las notas del diario. Frente a esto, el 24 de octubre de 1911 el diario 

anunció la iniciativa del higienista Aráoz Alfaro. Titulada la Creación de la cátedra de 

                                                        
25 Louis-Adophe Bertillon (1821-1883) médico, antropólogo y estadístico francés, fue fundador de la Escuela de Antropología de 

París. Empleó datos estadísticos para llevar a cabo estudios antropológicos, como también las causas de la mortalidad). 
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higiene infantil y puericultura, la nota describía a la mortalidad infantil como un tema 

de “gran preocupación social por la cifra elevadísima que alcanza en todas partes del 

mundo”. Las enfermedades evitables en los niños se vinculaban a la higiene, al 

conocimiento de sus causas, preceptos y a las indicaciones para contrarrestarlas. Esto 

era reconocido como “una verdadera especialización dentro de las ciencias médicas.” El 

diario, fiel a la importante influencia extranjera con la que difundía las novedades del 

mundo científico, destacaba que en Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos 

imponían la higiene infantil “con sus institutos, sus escuelas, su prensa y aún su 

museo”. El diario reflexionaba que “entre nosotros, que aún nada de esto tenemos, la 

creación de esta cátedra vendrá a dar orientaciones […] a favor de la higiene infantil”.  

 

El diario, a través de este tipo de notas, avalaba y colaboraba en la construcción del 

prestigio de la profesión médica en el país, asociando esta profesionalización con la 

mejora de la higiene infantil. “Nuestra escuela de medicina […], debe hacer práctica la 

hermosa iniciativa del 26 médico Aráoz Alfaro”. Celebraba que sus efectos “irán a 

penetrarse en las que mayor influencia ejercen en la vida del niño y familia, como lo es 

el médico y la obstétrica.” 

 

Los congresos que se celebrarían en el país fueron acontecimientos que impondrían el 

valor de la puericultura y en consecuencia, como parte de ella, el de la educación 

alimentaria materna para el desarrollo saludable del niño. Pero existía la necesidad de 

un diagnóstico focalizado en la higiene infantil, que requirió de importantes 

indagaciones que abordara el tema, más allá de los límites de la capital. Estos estudios, 

fueron organizados por el Departamento Nacional de Higiene. 

 

La preocupación por la higiene infantil cobró mayor relieve en la nota del 30 de octubre  

de 1911, titulada Resultados de una jira oficial (sic), por las provincias de Córdoba y 

San Luis. “Ha regresado la doctora María Julia Becker27, quien fué comisionada por el 

Departamento Nacional de Higiene.” Luego de haber cumplido con un extenso 

programa de estudios relacionados con la higiene infantil la médica realizó una vasta 

encuesta sobre diversos tópicos. En relación a la alimentación del niño, la nota 

                                                        
26 El prestigioso higienista Gregorio Aráoz Alfaro fue autor de El libro de las madres (1899) (Miranda y Bargas, 2011:95)  
27Maria Julia Becker fue la primera médica puntana y entre sus trabajos figuran Condiciones generales sobre Asistencia Social de la 

Infancia de la Capital Federal y Buenas consideraciones sobre Higiene Infantil. Ocupó importantes cargos en el Departamento 
Nacional de Higiene y como inspectora de la División de Higiene Escolar de la provincia de San Luis. 
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mencionaba los estudios relativos a la gota de leche, la protección de la madre y la 

infancia, la alimentación de distintas clases sociales, y las nociones aportadas por la 

puericultura.  

 

Por otra parte, el 11 de noviembre de 1911, luego de las sesiones públicas celebradas 

por el Concejo Deliberante, el diario difundió los numerosos artículos del elogiado 

proyecto de “los señores Aguilar y Ramallo, relativo á la ampliación de la protección á 

la infancia.” Los artículos del proyecto aprobado mencionaban la ampliación del 

servicio de asistencia médica hospitalaria, la protección de la madre en los últimos tres 

meses de la gestación, la protección del niño enfermo de alteraciones gastrointestinales, 

la ampliación de “la provisión a las madres necesitadas del alimento para el niño (los 

dispensarios de lactantes, la Gota de Leche).” Aclaraba además la continuidad de 

acciones tendientes a popularizar los conocimientos indispensables de higiene general y 

alimentación racional del niño en los dispensarios. 

 

El proyecto incluiría un novedoso dispositivo para garantizar “la difusión de principios 

de higiene que sirvan para proteger la salud del niño antes y después de su nacimiento.” 

Consistía en la distribución de cartillas instructivas en el registro civil al celebrarse 

matrimonios o inscribirse los recién nacidos. El diario anunciaba que estas cartillas, 

impresas en cinco idiomas -español, italiano, francés, ruso, inglés-, se entregarían 

gratuitamente al celebrarse cada matrimonio, o a los padres o parientes del niño recién 

nacido al inscribirse en el registro, en las maternidades, en la Gota de Leche y en 

servicios de enfermeras. 

 

El análisis del mensaje de estas cartillas educativas publicadas en el diario La Nación y 

dirigidas a las madres, dio cuenta del lugar otorgado a la alimentación natural del niño 

lactante. “El mejor alimento, el único permitido es su leche. En su defecto la de otra 

mujer.” Las cartillas prescribían que hasta la edad de tres meses “el niño no debe tomar 

otro alimento” […] por lo menos, hasta los seis meses, “es un deber sagrado darle su 

leche por lo menos hasta el año si desea un hijo sano.” 

 

En estas cartillas, a los efectos de prevenir la mortalidad infantil y las enfermedades 

gastrointestinales, la referencia a la alimentación del niño estaba ligada a la educación, a 

la alimentación y al estado de salud de madre. El contenido de las cartillas consistía en 
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una serie de prescripciones referidas a hábitos alimentarios de la madre para que pudiera 

disponer de cantidades suficientes de leche para su hijo “El mejor medio para tener 

leche es dar largos paseos […] en el campo, […] y tomar mucha leche de vaca.” 

 

También aludían a la formación de los hábitos alimentarios del lactante, que 

garantizaran una alimentación y estado saludable. “La primera semana darle al niño el 

seno cada dos horas, después del primer mes cada dos horas y media […] Cada vez que 

el niño mama debe hacerlo de cinco a diez minutos de cada pecho […]. Sólo para 

mamar debe estar el niño cargado, sino debe estar siempre acostado […].” A estas 

nociones prácticas de alimentación se sumaron las referidas al aseo.  

 

Estas cartillas informaban a la mujer sobre formas de alimentación alternativas -aunque 

priorizaban la lactancia-, con sus correspondientes prescripciones médicas destinadas a 

prevenir las enfermedades gastro-intestinales y la distrofia farinácea. “Si la leche de la 

madre no satisface al niño, puede probarse la de otra mujer y si no, […] la leche de 

burra.” Recomendaba el consumo de la leche de vaca hervida cinco minutos y después 

de los cinco meses y las harinas sólo después de los ocho meses. 

 

Con el fin de alentar su práctica, las cartillas incluyeron información sobre los múltiples 

y beneficiosos efectos de la lactancia, tanto para el niño como para la madre. Entre 

ellos, que garantizaba un mejor estado de salud del niño y una mayor capacidad para 

prevenir enfermedades, un óptimo crecimiento corporal y rapidez en el desarrollo de los 

dientes; y respecto a la madre “será más feliz y también más sana si ella misma da su 

pecho a su hijo.”  

 

Las prescripciones alimentarias se extendieron más allá de la lactancia, “no darle pan 

hasta que tenga dos años de edad y jamás darle alcohol; […] puede darle agua hervida 

[…] especialmente si tiene diarrea o fiebre. Respecto a la ingesta de alcohol, sólo por 

enfermedad y por indicación del médica “se pueden tomar bebidas alcohólicas, ninguna 

de ellas es necesaria para ser sano y feliz. Todas hacen mal.”  

 

Tres años después, una nota fechada el 1 de enero de 1913, divulgaba y comparaba los 

datos estadísticos de la mortalidad infantil de la capital con otras ciudades europeas. 

“Buenos Aires, 15,9%; Londres, 16,10; París, 16,70; Roma, 18 %.” El descenso era 
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atribuido “al desarrollo alcanzado por las ciencias sanitarias, leyes de civilización, de 

cultura y de filantropía”, a la “constante atención de los gobiernos comunales” que 

había implantado los mejores sistemas sanitarios como la “provisión de agua potable” y 

a otras razones, de orden higiénico y social. 

 

La importancia que cobraron las medidas destinadas a mejorar la alimentación del niño 

lactante se puso de manifiesto en las exposiciones publicadas en el diario. El 7 de julio 

de 1913, la nota sobre el Congreso Nacional del Niño celebrada el 12 de octubre del 

mismo año, explicaba que la sección higiene abarcaba temas como “la alimentación 

infantil (primera, segunda infancia y adolescencia), las niñeras y nodrizas, la higiene 

escolar, los comedores, el material para la enseñanza de la puericultura”; la sección 

asistencia y protección a la madre y al niño, “modelos de instalaciones de hogares para 

madres y maternidades, dispensarios y gotas de leche”, entre muchas otras. Este temario 

cuenta de la importancia otorgada por los higienistas al desarrollo de la infancia sana y a 

la valoración de la difusión de saberes en torno a este tópico de importancia social.  

 

En cuanto a la alimentación infantil, el primer Congreso Nacional del Niño celebrado en 

1913, propuso reglamentar la lactancia mercenaria, “práctica institucionalizada” en las 

mujeres pobres que racionaban el alimento natural de su propio hijo para vendérselo a 

familias necesitadas de él (Miranda y Bargas, 2011). Por su parte, el Congreso 

Americano de Ciencias Sociales reunido en Tucumán en 1916, en conmemoración del 

primer centenario de la independencia argentina, se encargó de remarcar los beneficios 

de la lactancia materna.  

 

Con el avance del siglo, la eugenesia también resultó un recurso óptimo para legitimar 

desde ahí también, la lactancia materna. La promoción de la lactancia maternal fue 

funcional al sostenimiento de la teoría eugénica. En 1922 el médico Aráoz Alfaro 

reeditaría su emblemática obra en materia de divulgación pública sobre los beneficios 

de la lactancia materna, al que le incorporó un capítulo sobre eugenesia, la nueva 

ciencia destinada a asegurar la salud y la belleza de las generaciones venideras, requería 

propagarse en la Argentina “necesitado de población sana y vigorosa” (Miranda y 

Bargas, 2011).  
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Las ideas eugenésicas vinculadas a la alimentación emergerían en los textos 

publicitarios, como la de harinas de cereales Germinase de agosto de 1920 para la 

primera infancia (Anexo. Fig. 2). El texto de la publicidad ofrecía un producto natural, 

destinado a la alimentación de niños, “organismos delicados, pues es el único producto 

que contiene los estamentos naturales necesarios para fortificarlos, liberándolos de las 

frecuentes dolencias que atacan a los niños débiles.”  

 

5.1.4.1.2 El niño débil 

 

El hambre y la miseria formaron parte del escenario reseñado en notas 

periodísticas protagonizadas por niños en edad escolar. Para enfrentar la deficiente 

alimentación, Una iniciativa de caridad -título de la noticia del 24 de junio de 1914- fue 

difundida por el diario y llevada a cabo por las “Escuelas y Patronatos que desde hace 

tiempo se preocupan de la protección de los niños débiles,” para la cual apelaba a los 

“sentimientos caritativos del público porteño.”  

 

Se trataba de establecer “la obra del plato de sopa” que consistía en proporcionar a los 

niños, a las 12 del día en el local de la escuela y colonia de verano de la institución en 

Lanús, un nutritivo plato de sopa. La principal motivación de esta iniciativa era la gran 

miseria originada por la trágica combinación de la falta de trabajo de obreros y las 

consecuencias de las inundaciones […]. “Las familias quedaron privadas hasta de las 

aves que tenían y las legumbres que cultivaban. Se han desmayado niños por acudir a 

clases completamente en ayunas, pues los padres suelen carecer en absoluto de recursos 

para alimentarlos. Con el plato de sopa, piensa la institución que puede hacerse mucho 

bien a tanta multitud de niños pobres.”  

 

5.1.4.1.3 La niña, hija de la mujer trabajadora 

 

En la etapa moderna del diario surgió un nuevo sujeto de análisis en relación a la 

educación alimentaria, la niña, hija de la mujer trabajadora. El 17 de marzo de 1916 La 

Nación, bajo el título Enseñanza de la Economía doméstica, resaltaba la importancia de 
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la educación de las niñas en la escuela pública. La nota contenía una extensa carta cuya 

autora, Marcelina J. de Pita28 había redactado al doctor Alfredo Ferreira.  

 

La autora sostenía que la instrucción en la económica doméstica tenía como objeto 

“preparar a la niña para los deberes que la esperan en la vida”. La enseñanza propuesta 

consistía en la transmisión de los conocimientos teóricos indispensables “a toda señora 

del hogar, para poder dirigir bien su casa.” Además, “comprende las compras y la 

conservación de los alimentos, la preparación de las comidas, [….] el lavado, la higiene 

de la casa y del individuo, la alimentación y la educación de la primera infancia, el 

cuidado de enfermos, la contabilidad doméstica, el ahorro, […] la que tiende a producir 

con los menores recursos la más grande suma del bienestar y de prosperidad para la 

familia.” 

 

En esta carta Marcelina de Pita fundamentaba los motivos por los cuales recomendaba 

este tipo de enseñanza para niñas, que habían sido observadas en diferentes países. “Las 

razones que más han determinado ese envión, ese deseo, […] es el de mejorar la 

alimentación general, y sobre todo la alimentación popular.”  

 

La nota destacaba que la mejor instrucción en economía doméstica que podía recibir la 

mujer obrera era aquella sostenida en valores como el ahorro de tiempo, de alimentos y 

de dinero. Dado que “la mujer de esa clase no puede quedarse sino raramente en su 

hogar, […] por la necesidad de trabajar ella también en las fábricas y talleres, es 

necesario […] simplificar su trabajo interior, economizando su tiempo […] y disminuir 

su gasto.”  

 

La enseñanza de la economía doméstica era explicada por esta educadora como “una 

ciencia pedagógica, una ciencia de vulgarización, porque “progresa […] el 

mejoramiento físico y moral de la vida, como desde el punto de vista social. […] uno de 

los instrumentes de lección para la fusión de las clases; el que debe provocar 

sentimientos de solidaridad […]; que penetren […] en las miserias sufrimientos y 

dolores humanos.” 

 

                                                        
28 En 1912 publicó en París el libro Lecciones de cocina. Dictadas en la primera escuela profesional de mujeres y escuela del hogar 

fundada por la Sociedad Santa Marta. 
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La historiadora Marcela Nari (1995) señala “la intención reguladora y normalizadora”, 

desde el estado y las clases dominantes, hacia las capas más bajas de la población, 

especialmente después de la implementación obligatoria de la economía doméstica en 

las escuelas. En 1882, el Congreso Pedagógico Nacional señaló la importancia social y 

moral que debía otorgarse a la educación de la mujer y la necesidad de enseñar costura 

y bordado a las niñas en las escuelas elementales y superiores.  

 

Así, la reproducción de la división sexual del trabajo y las relaciones asimétricas de 

poder entre hombre y mujeres, fue asegurada desde el mismo curriculum. El Congreso 

Nacional sancionó en el artículo 6 de la Ley de Educación Común (1420), el mínimum 

de instrucción obligatoria para ambos sexos y agregaba que para las niñas sería 

obligatorio el conocimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica. 

Para los varones el conocimiento de ejercicios y evoluciones militares más sencillos, y 

en las campañas, nociones de agricultura y ganadería. Al mismo tiempo que la 

elevación al status científico del trabajo doméstico legitimaba la incorporación de la 

mujer a la educación, justificaba su reclusión en el hogar (Nari, 1995).  

 

Hacia principios del siglo XX, con la difusión y obligatoriedad emanadas del 

curriculum escolar aumentaron los manuales, se crearon institutos, se dictaron 

conferencias y se publicaron artículos y consejos en diarios de mayor difusión. También 

la economía doméstica se difundió a través de algunas traducciones de libros 

extranjeros y publicaciones españolas (Nari).  

 

A través de la publicación de esta carta en marzo de 1916 escrita por Marcelina de Pita -

pionera en el tema- y dirigida a una autoridad del estado, el doctor Alfredo Ferreira -

vicepresidente del Consejo Nacional de Educación-, el diario La Nación legitimaba la 

importancia de este tipo de instrucción femenina con sus implicancias performativas en 

el rol de la mujer trabajadora. 

 

Como sostiene Nari, este esfuerzo de intervención en la vida privada de la clase obrera 

estaba guiado por el interés de inventar un tipo de estructura y relaciones familiares que 

convirtieran la vida familiar de los hombres luego de la jornada laboral, en el ámbito de 

descanso. La mujer, responsable de la buena administración propiciaría el bienestar de 
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la familia poniendo en juego valores de bienestar, ahorro e higiene, ligados a la 

alimentación, adquiridos por niñas escolarizadas.  

 

5.1.4.1.4 La mujer madre 

 

Como mencionaba la pedagoga Raquel Camaña29 en una nota referida a las mujeres el 

23 de abril de 1913 “No en balde mujer y madre son, en realidad, sinónimos. […] el 

único deber que la mujer tiene derecho de exigir es el deber social obligatorio de ser 

madre […] tan intensamente como sea posible.”  

 

También las publicidades dirigidas a las mujeres, daban cuenta de esta estrecha ligazón 

entre rol femenino y la maternidad. Resulta interesante para este estudio comparar la 

publicidad de un producto común en ambas etapas. Hacia 1911 el mensaje publicitario 

daba cuenta de estar dirigido a una lectora-madre conocedora de preceptos alimentarios, 

a diferencia de la etapa anterior. “Kufeke. Qué madre no conoce las tan temidas 

enfermedades del niño de pecho, […]. Felices las madres que han aprendido a conocer 

las notables propiedades del KufeKe para niños y que sabe que alimentando a sus niños 

con él los conservan sanos y favorecen el […] desarrollo.” 

 

Aún como hermanas o hijas, como la referida en el texto publicitario del Polvo Coza 

para combatir la embriaguez, el rol femenino se presentaba ligado al rol materno, al 

cuidado de la familia y de los hombres. El 20 de marzo de 1909 la publicidad ilustraba 

una mujer “guardiana”, responsable de recuperar la salud del familiar ebrio. [el Polvo 

Coza] “produce el efecto maravilloso de disgustar al borracho del alcohol. Obra 

silenciosamente […] que la mujer, hermana o hija del bebedor pueden administrárselo 

sin que se necesite decirle lo que determinó su cura. Se toma con café, te, leche, licor y 

cerveza, agua o alimentos.”  

 

5.1.4.1.5 La mujer técnica-profesional 

 

                                                        
29 Raquel Camaña (1883-1915) fue una pedagoga argentina que impulsó la inclusión de la educación sexual en la currícula de las 

escuelas argentinas y la creación de escuelas mixtas. En 1909 fue delegada oficial del Comité de Higiene ante el Tercer Congreso 
Internacional de Higiene Escolar en París y en 1910 relatora oficial sobre educación sexual ante el Congreso de Medicina e Higiene 

del Centenario Argentino.  
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En la etapa moderna del diario pudo reconocerse un nuevo sujeto con 

implicancias en la educación alimentaria, la mujer técnica-profesional. A lo largo de la 

primera mitad del siglo XX, el trabajo extra-doméstico era concebido como una 

amenaza al rol de la mujer -pieza clave de la institución familiar-, ya que podía 

significarla más allá de sus tareas materno-domésticas (Nari, 2004). En esta etapa del 

diario, el tema sobre el ingreso de la mujer en el mercado laboral, fue ganando mayor 

espacio redaccional.  

 

El 2 de agosto de 1910 una nota informativa titulada El comité de Educación Doméstica 

anunciaba las clases de cocina y fabricación de sombreros en la Escuela Técnica del 

Hogar, a cargo de la médica Cecilia Grierson 30 . Como señala Barrancos (2007), 

Grierson había sido fundadora de la Escuela de Economía Doméstica y de la Sociedad 

de Economía Doméstica en 1902, siendo el origen de la Escuela Técnica del Hogar, la 

primera en su tipo en el país.  

 

El 11 de enero de 1914, bajo el título La escuela de parteras, el diario recordaba que en 

1910, por iniciativa del diputado Arec y auspiciada por una larga campaña periodística, 

se había creado la escuela de parteras y maternidad de La Plata como  correlato 

inmediato “del alarmante incremento del curanderismo en la provincia, que invadió el 

campo de la obstetricia”, y que “traducía sus estragos en el aumento del índice de 

mortalidad infantil”.  

 

También, el 6 de enero de 1914, en la Sección Asistencia Pública se anunciaba la 

novedad de que se impartiría Puericultura a enfermeras y niñeras con el fin de 

garantizar a las madres “la crianza de sus hijos mediante personas que han acreditado su 

competencia”, incluyendo las nociones sobre educación alimentaria, requeridas para 

ejercer su rol profesional. 

 

Del análisis de las notas que ilustraban el tema de la mujer trabajadora fuera del hogar 

puede decirse que el diario destacaba los emprendimientos surgidos a cargo de figuras 

                                                        
30 Fue integrante del Consejo Nacional de Educación desde 1892 hasta 1899 y luego, enviada por el gobierno, hizo un viaje a 

Europa, del cual trajo al país un nuevo plan de estudios profesionales. Ese mismo año fue publicado su libro Educación Técnica 

para la Mujer. Fue vicepresidenta del Congreso Internacional de mujeres en Londres y diez años después presidió el Congreso 
Argentino de Mujeres Universitarias fundado en 1905 por Elvira Rawson de Dellepiane, entre otras mujeres (Barrancos, 2007) 
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femeninas relevantes, como Cecilia Grierson. Estos roles femeninos estarían 

vinculados, fundamentalmente, a la ciencia doméstica -en estrecha relación a la 

preparación de los alimentos-, y a las funciones relacionadas con el período puerperal y 

la higiene.  

 

Otra actividad laboral femenina -relacionada con la alimentación- fue visibilizada a 

través de la creciente cantidad de avisos, hasta más de cuarenta, en los que las mujeres 

ofrecían sus servicios como cocineras; como lo ilustra la primera plana del diario del 8 

de junio de 1914. “Se ofrecen cocineras, de profesión, argentinas, francesas, madrileña, 

italiana [...]”. Estos avisos pusieron en evidencia el incremento del trabajo femenino 

vinculado con saberes sobre preparación de los alimentos, y como desempeños posibles 

fuera del hogar para la mujer. 

 

  5.1.4.1.6 La mujer consumidora  

 

La mujer consumidora, también fue un nuevo sujeto identificado en la etapa 

moderna. Durante los primeros años del siglo XX surgieron importantes campañas 

publicitarias. En el diario La Nación se manifestaron como una verdadera explosión de 

avisos, especialmente de prendas de vestir, cigarrillos y muebles y, lentamente también, 

de bebidas y alimentos cubriendo mayor cantidad de espacios entre sus páginas. El 

florecimiento de las agencias de publicidad, propias de este período, aportaron 

evidencias de una transformación mayor que se estaba operando en la Argentina: el 

surgimiento de una “sociedad de consumo” (Rocchi, 1999). 

 

La publicidad de alimentos convocó -de manera particular- a la mujer moderna, como 

se puede observar en el aviso ilustrado de la compañía de carnes Sansinena, del 8 de 

junio de 1914 (Anexo. Fig. 3), representativa de otras similares que empezaban a surgir 

en esos años. La imagen de una mujer joven, con cabello corto ubicada en posición 

central, sonreía al lector sosteniendo un plato cuyo contenido era -de manera muy 

visible- un trozo de carne. Esta publicidad tenía como principal destinataria del mensaje 

a la mujer moderna quien seleccionaría “los alimentos de mejor calidad para su familia 

en el momento de la compra.”  
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Así, la mujer doméstica y alfabetizada era interpelada como consumidora por la lectura 

del periódico, mientras el mensaje publicitario potenciaba el impulso consumista 

creando demandas puntuales (Caldo, 2013). El diario además, colaboró en construir un 

nuevo sujeto, la mujer moderna consumidora, objeto de un mensaje sobre los productos 

alimenticios publicitados, guardiana del hogar y responsable de la alimentación de 

calidad de su familia.  

 

Otro tema relacionado a la alimentación y educación alimentaria que convocó 

especialmente a la mujer fue la obesidad, tanto en notas como en publicidades. El 7 de 

enero de 1909 el mensaje médico, transmitido bajo el titulo La cura de la obesidad, 

daba cuenta de ser considerada una enfermedad; “Medizinische de Munich, […] 

descubrió un método para combatir la Polisargia o ingesta desmedida de alimentos. 

[…] Multiplica el peso por 40 y el resultado es la cantidad de calorías de los alimentos 

que puede ingerir dividido por dos […].”  

 

En las publicidades dirigidas a la mujer, la obesidad era una condición denostada. Una 

de ellas -el 17 de noviembre de 1911-, relativa a un producto para combatir la obesidad, 

Iodhyrine compuesto iodado, apuntaba a las mujeres de estratos sociales acomodados. 

El grabado que acompañaba el texto ilustraba una mujer delgada (de frente) dialogando 

cercana a otra, obesa (de espalda). “Lea Ud. Mi querida amiga este artículo sobre la 

obesidad y sabrá á qué debe Ud. su desagrado.” El largo mensaje incluía la definición 

de obesidad como “una alteración en el funcionamiento de la nutrición […] una 

hipertrofia del tejido célulo-adiposo” y la descripción de la mujer gorda como “un 

sujeto molesto, bilioso en invierno y apático, pesado y cargoso en verano”. Los efectos 

del “tratamiento higiénico obra […] en las mujeres. La gordura desaparece, […] la 

cintura se adelgaza […] la mujer rejuvenece física y moralmente.”  

 

Así, la publicidad -con implicancias en la alimentación y en la educación alimentaria- 

colaboraba en configurar el ideal de la figura corporal de la mujer moderna.  El mensaje 

publicitario imponía la relación entre una imagen femenina delgada deseada, de una 

mujer joven, fuerte y sana, en contraposición a la figura femenina obesa, apática y 

enferma.  
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Este ideal de belleza femenino porteño también se reforzaba a través del mensaje 

publicitario de los corsets, como los que ofrecía el 10 junio de 1818 la Maison Petrel. 

Ofrecía corsets “higiénicos, ortopédicos, aprobadas por Congreso de Higiene” y además 

confeccionaba debido “al estudio práctico de la anatomía, corsets Fantasía para 

personas sanas y elegantes, […] señoras y señoritas más chic de la sociedad porteña.” 

Como explica Vigarello, hacia la mitad del siglo XIX las siluetas “se afinaban mientras 

se multiplican los tratamientos para la obesidad” debido al auge del tiempo libre y a la 

revolución de la medicina. Hacia el final de esta etapa, en 1920 “los cuerpos perfilaban 

la imagen del cuerpo de hoy (Vigarello, 2011: 231). 

 

5.1.4.1.7. La mujer del hogar agrícola  

 

El tratamiento de la educación sobre economía doméstica de la mujer tuvo un 

desarrollo importante y sostenido en esta segunda etapa del diario. El discurso 

periodístico aportó evidencias de que la educación de la mujer del hogar agrícola se 

diferenció de la educación en economía doméstica ya que planteó como una necesidad  

la instrucción particular de la mujer que habitaba la campaña. En ambos casos, la 

enseñanza en economía doméstica dirigida a la mujer urbana y a la mujer de la campaña 

estaba ligada íntimamente al tratamiento y preparación de los alimentos, atravesada por 

valores de higiene y ahorro. Además el diario, al referirse a la necesidad del desarrollo 

de este tipo de instrucción destinada a la mujer agrícola, destacó el valor riqueza 

nacional asociado a la producción de alimentos de origen agrícola. 

 

El 17 de enero de 1914, la nota Papel social y económico de la mujer, explicaba que la 

Dirección General de Enseñanza Agrícola había solicitado a los agrónomos regionales 

una investigación sobre las condiciones del hogar campesino. Este estudio, a cargo del 

subdirector general de enseñanza agrícola -el ingeniero agrónomo Amadeo- intentaba 

“efectuar una activa campaña en el país para conseguir la implantación de una 

enseñanza especial destinada a las mujeres de los agricultores.” 

 

La difusión de los contenidos de esta encuesta en el matutino dio cuenta que la 

indagación se focalizaba en el estado de la casa, el papel de la mujer y los hijos, la 

instrucción, la alimentación y la higiene, el costo y la calidad de los alimentos, su 

preparación y la conveniente higiene, las enfermedades de los niños, los medios de 
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combatirlas y la preparación de la mujer en estas circunstancias, los conocimientos 

sobre la industria y la economía doméstica, para investigar sobre “el porvenir inmediato 

de la mujer del agricultor.”  

 

Los resultados fueron publicados en el diario La Nación el 10 de febrero de 1915 y 

resaltaron las deficientes condiciones en que se encontraba “la mujer en el desempeño 

de sus funciones de madre y de educadora de los niños”. La nota destacaba que la 

educación del hogar o doméstica era “proporcional a la cultura de los padres”. Describía 

las dificultades, como “la escasa aptitud docente maternal, […] pero el fondo es sano y 

moral y el ejemplo es bueno, […] pues el trabajo, el ahorro y la honradez son 

características propias del agricultor”. Al indagar sobre la educación de la mujer del 

agricultor, en cuanto a las industrias rurales y a la economía doméstica, la encuesta puso 

de manifiesto “sus deficiencias derivadas de sus limitados conocimientos”. En este 

informe, el ingeniero agrónomo Miatello, insistía en brindar la necesaria educación 

especial a las niñas, futuras madres, basada en la economía doméstica rural. La extensa 

nota proponía algunas líneas de acción, como capacitar a los docentes para esta 

formación especial de mujeres de hogares agrícolas e instalar en las escuelas un 

currículo acorde. Y por último, reflexionaba sobre las soluciones a estas dificultades, 

sólo posibles con el apoyo de “las autoridades y de los educacionistas de la Argentina 

[…] para llevar nuevas orientaciones al hogar agrícola” y “beneficios económicos para 

todo el país.”  

 

De esta manera, el análisis de este informe visibilizó en primer lugar, la visión de 

hombres de poder –los ingenieros agrónomos que se manifestaban en el diario con 

asiduidad en aquellos años- que interpelaban a mujeres campesinas, a través de la 

difusión de medidas que apoyaban fuertemente la educación agrícola31 necesaria para el 

desarrollo económico en un país agro-exportador.  

 

                                                        
31 La educación agrícola, consiste en una serie de iniciativas educativas formales y no formales, han estado a cargo de diversas 

dependencias administrativas, ministerios vinculados con la producción, reparticiones educativas nacionales y provinciales, y 
universidades a lo largo del tiempo (Gutiérrez y otros, 2014). 
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En segundo lugar, estas medidas daban cuenta de políticas educativas orientadas a 

instruir a la mujer-madre-agrícola en habilidades asociadas a la producción de 

alimentos.  

 

Entre las medidas sugeridas, mencionaba que “las niñas pueden cursar las escuelas 

comunes y permanecer uno o dos años más si en ella encontraran una enseñanza 

proficua y utilitaria, fuera de las ramas fundamentales, leer, escribir y hacer cuentas.” 

Proponía crear para las niñas de tercer y cuarto grados la clase de economía doméstica 

rural que debería comprender el lavado, la cocina y la enseñanza elemental práctica de 

las industrias rurales caseras, como la avicultura, la sericicultura, la lechería, la 

apicultura y los cultivos de hortalizas y frutales.  

 

5.1.4.1.8. El pobre 

 

El 27 de enero de 1911 La Nación publicó la nota Las ferias francas. 

Acentuando el éxito. El mercado de frutas. “La clase pobre de la población, que en gran 

cantidad se encuentra en la Boca, gozó de la bondad del mercado barato, todos los 

artículos […] en abundancia.” En la feria la carne se vendía a 15, 20 o 25 centavos y 

“en el mercado general a 30, 35, 40 centavos.” Otro precio que señalaba era el de la 

leche “se vendió a 14 centavos el litro.” En la nota se reclamaba a la intendencia por la 

demora en la instalación del mercado de frutas y verduras proyectado en el puerto de la 

capital, como “único medio de cortar el abuso ejercitado desde mucho tiempo atrás unos 

cuantos especuladores” perjudicando la alimentación de los pobres. 

 

El diario explicaba que la declaración de la Primera Guerra Mundial había tenido como 

consecuencia, entre otras, la depresión del movimiento comercial e industrial y había 

creado en la ciudad de Buenos Aires el problema de la indigencia, como efecto de la 

desocupación. El estado presentó batalla a esta “crisis social provocada por el hambre” 

mediante manifestaciones que incluían la distribución de comida en los mercados. La 

nota Las cocinas populares mencionaba “la forma en que se distribuyó ayer comida a la 

población indigente […]: Mercado del Plata, 280 almuerzos, Colón, 540, San Telmo, 

600, Constitución 445, […]. En total se distribuyo comida a 5985 personas. 
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Otras prácticas se sumaron con el fin de mitigar el hambre. Entre ellas, la vieja práctica 

caritativa de la “sopa boba”, conjunto de guisos mezclados que componían las sobras de 

la comida de los conventos y que se repartía a los pobres que acudían a sus puertas. En 

un nota de septiembre de 1914 -Indigencia en la riqueza- el diario explicaba que la 

ciudad ofrecía un “espectáculo que renueva aspectos pintorescos de ciudades de otras 

épocas […] debido a una crisis de hambre en cierta masa popular”. Analizaba también 

que “la crisis […] agrava la adhesión oportunista de los desocupados profesionales a los 

desocupados de circunstancias, […] se atendió a la alimentación directa de los 

necesitados por medio de la ración individual servida en lugares públicos.” 

 

En esta nota de opinión, el periodista señalaba sobre la acción caritativa que “parece 

haberse estancado en el tratamiento de la indiferencia, perdiendo de vista su verdadero 

origen, la desocupación.” Con tono preocupante, el periodista insistía en que “se corre 

el peligro de que, al estimulo del alimento gratuitamente asegurado, se convierta la 

necesidad en hábito […] y se perpetúe la desocupación de todos los que llegaron a serlo 

por accidente.”  

 

La nota reflexionaba una posible solución. “En la actualidad deben buscarse arbitrios 

[…] para aquellos excesos de ociosidad forzosa.” El diario discutía la medida adoptada. 

“Con lo que se ha gastado en limosna de sopas” proponía trasladar a los desocupados a 

“las tierras hoy disponibles” para poblarla, labrarla y “aliviar la capital del parasitismo”, 

lo que “contribuiría al progreso general del país. 

 

5.1.4.1.9.  El productor agropecuario 

 

 El hacendado, el industrial, el agricultor, el tambero fueron sujetos a quienes el 

diario continuó transmitiendo saberes técnicos y valores, en forma destacada. En la nota 

del 10 de abril de 1910 El fomento de las lecheras alentaba al tambero a reunirse en 

cooperativas por garantizar un mayor rendimiento. “La lechería, la mantequería necesita 

ser dirigida con mucha higiene y máquinas muy caras.” Hacia 1914 en la Sección 

Diálogos campestres el corresponsal en Nueva York, Alfredo Elías discutía con un 

imaginario sujeto “Mr Farmer” sobre los avances y las recomendaciones relativas “a la 

crianza, preñez y elección de las vacas lecheras.” 
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Hacia 1910 la Exposición internacional de agricultura, organizada con motivo del 

festejo del centenario de la independencia, fue un tema con gran presencia en el diario. 

Las notas destacaba la exhibición de las “millares de muestras de todas las localidades 

de la república […]  trigo, cebada, avena, maíz, arroz, legumbres, harinas, […] vinos, 

azúcar, aceites, pastas alimenticias, conservas”. El lector también se informaba sobre los 

Progresos de la agricultura y las Cifras sorprendentes, títulos de innumerables notas. 

El diario manifestaba que el país era “el primer proveedor de trigo y maíz con que 

cuenta le Reino unido.” La explotación agrícola estaba destinada a los “cereales, trigo, 

maíz, avena, centeno, arroz y sorgo.” 

 

Bajo el título Fomento ganadero de abril de 1910, el diario recomendaba la adopción de 

razas como “la familia vacuna Devon” por “los resultados en zonas ganaderas de pastos 

fuertes”, por ser una “raza resistente, de gran rendimiento de carne y leche” y por los 

buenos resultados en las “cruzas con ganado criollo.” El productor se instruía con la 

lectura de Indicaciones prácticas derivadas de las “diferentes estaciones zootécnicos”, a 

reconocer por “las características de los ganados destinados a la producción de carne.” 

 

Entre las notas dedicadas a la exposición internacional de agricultura, importantes fotos 

ilustraban los “novillos gordos ganadores”, los premios especiales recibidos y el valor 

económico de cada uno. Destacaba que era necesario que “esta carne la pruebe la 

aristocracia inglesa […] para conquistar el mercado inglés”. 

 

En la editorial del 17 de abril de 1910 a dos hojas, El ganado argentino en Suiza se 

dirigía en particular al hacendado. Describía, según el informe del Ministro del 

Relaciones Exteriores sobre la situación del mercado de carne argentino en Suiza, como 

un “mercado del porvenir”, sin dejar de advertirles que se preocuparan “en criar ganado 

con la calidad para que no se malogre la útil propaganda de nuestro cuerpo consular en 

Suiza a favor de un comercio que tanta ventaja ofrece a la ganadería nacional.” 

 

El diario destinó importante espacio a alentar a las Pequeñas industrias agrícolas, como 

tituló la nota el 3 de marzo de 1911, es decir, la cría de las abejas, de gusano de seda, de 

las aves de corral, la producción de leche y derivados, la conservación de frutas y 

legumbres, la preparación de dulces y jaleas, entre otras. Atribuía a la falta de 

conocimientos la causa de que en las granjas “de nuestros cultivadores no se hallen ni 
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huevos para comer […], la industria lechera solo es explotada por algunos criadores.” 

Resaltaba la necesidad de difundir enseñanzas para que los agricultores no sufran “la 

penuria […] por un año desfavorable” y que los productos auxiliares suministrarían “lo 

indispensable para los gastos ordinarios y para la alimentación de sus familias.” 

 

El proceso de institucionalización de la enseñanza de las ciencias agronómicas en la 

Argentina se concretó a lo largo de la primera década del siglo XX. Así, en 1904 se creó 

el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria en la Capital Federal por decisión del 

ministro de Agricultura Wenceslao Escalante durante la presidencia de Julio A. Roca, 

que en 1909 fue incorporado como facultad a la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Y en 1905 la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Plata fue incorporada a la 

Universidad Nacional de La Plata. Este gran paso significó la “instauración de un 

conjunto de prácticas profesionales y académicas, la creación de instancias de selección 

y consagración institucional de sus profesiones y graduados y la posibilidad de definir 

un proyecto científico” (Graciano, 2014). 

 

La educación agrícola32, que abarca una serie de iniciativas educativas formales y no 

formales, estuvieron a cargo de diversas dependencias administrativas, ministerios 

vinculados con la producción, reparticiones educativas nacionales y provinciales, y 

universidades durante esta etapa (Gutiérrez, Navarro, De Marco, 2014). Esta se extendió 

junto a una prédica que reforzaba la formación del sentimiento nacional, el amor a la 

tierra y la riqueza material. La capacitación de agricultores, peones y productores que 

no tenían acceso al sistema formal de enseñanza fue un objetivo más del Ministerio de 

Agricultura (Martocci, 2014).  

 

A partir de 1908 se organizó el sistema de agronomías regionales instaladas en 

diferentes puntos del país. El diario La Nación daba cuenta de sus acciones en la 

producción de alimentos y las de los agrónomos regionales en educación agrícola 

desarrollada en la campaña. El 17 de enero de 1914, la nota titulada Cátedras 

                                                        
32 La División de Enseñanza Agrícola, creada en 1907, bajo la conducción del ingeniero agrónomo Ricardo Huergo organizó un 

sistema de enseñanza agrícola extensivo a todo el país. Entre 1910 y 1920 el Ingeniero agrónomo y abogado Tomás Amadeo, con 
destacada presencia en las notas del diario, se destacó por su importante labor en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de La 

Plata y de Buenos Aires y como directivo del Ministerio de Agricultura. En su prédica definió el rol de los agrónomos como 

“apostolado social” dotándolo de una función socio-política frente a la resolución de las deficiencias de la producción agro-
económica en la población rural y en los hogares agrícolas (Graciano, 2014). 
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ambulantes el cronista informaba sobre el acto de entrega de los “coches escuela” (Ver 

Anexo Fig. 4) a la Dirección general de enseñanza agrícola destinados a “prestar 

servicios como cátedras ambulantes en las provincias de Córdoba y San Luis, ocurrido 

en la estación Retiro, del ferrocarril al pacífico. En sus extensas notas, el corresponsal 

Alfredo Elías apoyaba estas iniciativas desde la experiencia extranjera. “Otro sistema de 

gran resultado en Canadá y EU es el sistema de conferencias en trenes especiales que 

recorren las vías férreas cercanas a las estancias.” 

 

A lo largo de toda la etapa el diario manifestó el valor de los agro-alimentos como 

riqueza nacional exaltando la figura del inmigrante. En una nota del día 16 de febrero de 

1910, La clase rural, el corresponsal en México para La Nación, Mario Estrada 

reflexionaba que “Las hermosas avenidas de Buenos Aires, los automóviles, sus jóvenes 

parques […], casas de millonarios, […] son una manifestación de progreso, son carne y 

harina, aceite y lana […] o ha sido comprado con los productos de la agricultura y la 

ganadería.” 

 

El autor interpelaba al lector sobre el protagonismo del “pobre colono despreciado” en 

este progreso y atribuía la prosperidad del país a la agricultura, que se había creado 

gracias al “capital extranjero y a la inmigración como factor trabajo”. La nota reconocía 

al inmigrante como “ese neoargentino, productor del oro que sus patrones van a gastar a 

París.”  

 

5.4.2 La diferenciación alimentaria según el consumo 

  

La diferenciación alimentaria también estuvo asociada al consumo en las 

publicidades,  especialmente, de bebidas como el alcohol, el té y el café. El 9 de junio 

de 1918 un aviso de una bebida alcohólica -sin aparentes comensales, ni textos- apelaba 

a la distribución, decoración, calidad y cantidad de la vajilla ilustrada, la blanquería, los 

adornos que colaboraban a escenificar una sobremesa en la que el hábito de fumar -por 

la presencia de un cigarrillo33 humeante y ubicado sobre un cenicero- quedaba asociado 

al ritual del consumo del alcohol y el café y en el momento final de la comida. 

                                                        

33 Como señala Armus, hacia fines del siglo XIX, el cigarrillo de tabaco negro se producía en varias fábricas pequeñas que 

producían casi 100 marcas. En 1900 las variadas marcas de cigarrillo abundaban en diarios y revistas, lo que demostraba su 
consumo masivo incluyendo también a la mujer (Armus, 2015).  
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Las agencias publicitarias buscaban ampliar su target hacia las mujeres de clases 

acomodadas, como la publicidad del te Five o’clock del 5 de febrero de 1910, 

empleando un refrán “En la mesa de comer se conoce a las personas educadas, pero 

también […] en la mesa de té, se conoce a la gente de buen gusto.” El patrón 

afrancesado se filtró también en los textos publicitarios, “en los salones particulares de 

nuestra Haût, no se sirve otro.”  

 

Hacia 1913, la publicidad moderna apeló a otros valores, como la calidad, el placer y el 

sabor. “Ud admita que cada día el té viene á ser una necesidad. “En la elaboración del 

Té Sol el objeto ha sido producir un té que todos los aficionados, al tomar una taza de la 

infusión reconozcan en el acto que es un Té de superior calidad.” Y sedujo al mundo 

femenino en la publicidad del 29 de abril de 1913. “A las Señoras les gusta un Té que 

les dé entera satisfacción, á ellas mismas, á su familia y á sus convidados. Esto es la 

razón por la cual Té Sol es tan apreciado.” 

 

Sobre finales de la etapa moderna del diario, en agosto de 1920, otra infusión se 

instalaba a través de la publicidad en el diario La Nación marcando la diferenciación 

social. “Café Paulista. Centenares de miles de personas […] consumen nuestros cafés 

prueba que satisface a todos y por su calidad, aroma, sabor34, perfecta higienización y 

un producto siempre fresco.”  

 

Como señala Silvia Serra, “la estética, definida como el estudio de la producción de 

sensibilidad” permite identificar el modo en que los procesos de transmisión operan la 

capacidad de imprimir, de dejar huella, de afectar” (Serra, 2014:138). Las publicidades 

en la etapa moderna del diario pusieron en juego la sensibilidad, el sabor de los 

alimentos como argumento de persuasión y de consumo, respecto de los textos 

publicitarios de la etapa anterior, en las que solo era considerado para contrarrestar los 

efectos desagradables de algún alimento-medicamento. El mensaje publicitario a través 

de la exaltación de los sabores podría haber movilizado conductas selectivas o 

preferencias por ciertos alimentos en los consumidores.  

 

                                                                                                                                                                  
 

 



 139 

El gaucho fue otro sujeto diferenciado por el consumo de alimentos en el diario La 

Nación. El 17 de marzo de 1910, la nota titulada Juicios Extraños del inglés Mr. 

Whitworth -“hábil criador que visitó este país”-, difundía las impresiones en el Yorshire 

Herald. Describía al gaucho como “los mendigos montados á caballo, […] jinetes 

expertos” que “viven casi exclusivamente de carne, […] hombre famélico despacha una 

paleta entera de carnero, con una pequeña galleta dura.”  

 

El mate era apreciado por el inglés como una bebida exclusiva y nutritiva para el 

gaucho trabajador. “Torran grandes cantidades de mate, que parece reemplazar entre 

ellos a las legumbres.” El sabor del mate […] “amargo, posee propiedades depurativas 

de la sangre y debe ser muy substancioso pues […] el gaucho trabaja largas horas sin 

tomar otro alimento.” Este hábito es también resaltado en el informe de Juan Bialet 

Massé35 al referirse al gaucho y sus hábitos alimentarios. “Cuando no tiene otra cosa 

que brindar comparte con el huésped el escaso plato de locro y la última cebada de mate 

que le queda.” 

 

Durante la etapa Nutricional carencial los textos relacionados con preparaciones para el 

consumo de alimentos fueron muy infrecuentes. Una extensa nota del 24 de agosto de 

1910 titulada La liebre en la cocina, se proponía fomentar su consumo en base a 

aspectos ecológicos, económicos y culinarios sobre este singular alimento. En el intento 

de evitar trivializar el tema de la alimentación, se inició la nota con tres epígrafes en 

francés extraídos de obras “serias y útiles” como la Enciclopedia Roret -sobre 

sustancias alimenticias-, del Diccionario de ciencia y una cita de Virgilio sobre la 

superioridad de la carne de liebre. “En lugar de deleitarnos con mulitas, peludos o 

quirquinchos útiles en el campo porque eliminan las plagas del suelo”, recomendaba la 

carne de liebre “que es plaga.” Por ser una carne costosa proponía que “empiece la 

municipalidad a no cobrar sobre el producto, gestiónese el flete gratis ante las empresas 

ferroviarias y se verá como surgirán los consumidores y el comercio de pieles.” La nota 

proponía siete maneras diferentes de cocinar la carne: asada, pate, broche, etc. Todas las 

                                                        
35 Juan Bialet Massé (1846-1907), catalán y argentino por adopción, fue médico, abogado e ingeniero agrónomo, reconocido por el 

informe “El Estado de las Clases Obreras Argentinas” realizado en 1904 luego de que el Presidente Julio A. Roca le solicitara la 

tarea de relevar la condición laboral y la población obrera en la Argentina.  
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recetas describían la forma y tiempo de cocción, el tratamiento previo de la carne antes 

de la cocción, cómo servirla y conservarla. 

 

En agosto de 1918, próximo al final de la etapa Nutricional-Carencial, en la página 

publicitaria de los cigarrillos 43 de Piccardo y Cía, se distribuían diversos temas de 

entretenimiento, bajo títulos como Lectura para niños, Para los ratos de ocio, 

Reminiscencias históricas de amor, Economía Doméstica, y en los Dominios de Brillat-

Savarin36 se compilaba tres recetas semanales. El análisis de contenido de ambas notas 

sobre aparentes recetas, con ocho años de diferencia, permitió develar tres cuestiones. 

La primera, la dificultad de identificar el autor o el destinatario del mensaje. Su tono 

prescriptivo e impersonal impidió presumir quién o quiénes pudieron haberlo escrito o 

traducido, o a quién estaba dirigido. La segunda cuestión se relaciona con la tradición 

europea en la preparación de estas recetas. Y la tercera, se desprende del análisis de los 

títulos elegidos para estas preparaciones que revelaban una fuerte influencia europea, 

como por ejemplo, Pollo preparado a la alemana; mientras que otras, como Pichones a 

la criolla transparentaban el avance de un proceso de hibridación, donde propuestas 

gastronómicas de culturas alejadas -francesas mayoritariamente- se imbricaban y 

adaptaban a la disponibilidad de alimentos a nivel local. 

 

Sobre el final de este apartado, se puede apreciar que esta categoría sobresalió en esta 

etapa respecto de la anterior. Si bien perduraron los mismos sujetos del mensaje, se 

diversificaron y ampliaron. Estas evidencias se explican por razones de carácter 

económico y social, por el progreso económico que acompañaba el cambio de siglo y 

que se reflejaba en un “mercado con consumo” que se direccionaba hacia un “mercado 

de consumo” (Rocchi, 1999; Caldo, 2013) hacia la etapa siguiente.  

 

En este encuadre general, el amplio proceso de modernización en Buenos Aires estuvo 

acompañado del surgimiento de nuevos hábitos alimentarios, de tendencia europeizante, 

que se expresó en el cambio de patrones de consumo en el período estudiado. “El 

afrancesamiento de los hábitos alimentarios de los sectores acomodados, supuso un 

                                                        
36 Brillat-Savarin, Anthelme Gastrónomo, abogado y político francés (1755-1826). Pionero en estudios gastronómicos, autor del 

famoso ensayo "La fisiología del gusto. Meditación gastronómica trascendente"  
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intercambio recíproco entre las gramáticas37 culinarias de los sectores populares nativos 

e inmigrantes extranjeros (Remedi, 2006).”   

 

El contacto entre la población criolla y la creciente inmigración integró culturas 

alimentarias diferentes, dos modelos alimentarios diversos. La cultura alimentaria 

criolla carnívora y el aporte de un modelo alimentario basado en vegetales frutas, y en 

otras variantes de alimentos cárnicos como el pescado de mar, dio lugar a una 

aculturación, recíproca que se visibilizó en una mayor diversificación del régimen 

alimentario de ambas partes. Este intercambio estuvo motivado por el aporte de la 

inmigración a la producción de alimentos y la difusión de patrones alimentarios 

extranjeros en el sector gastronómico.  

 

5.4.3 La diferenciación según las prácticas alimentarias sociales 

 

En relación a los sujetos identificados en esta segunda etapa se observó una 

diversificación. La diferenciación alimentaria, está determinada por los aspectos 

sociales de la alimentación, el ambiente socio-cultural y material del acto alimentario 

que definen los “modos de comer” y que opera en la exteriorización de las jerarquías 

sociales (Remedi, 2006).  

 

Las maneras de mesa de los sectores acomodados experimentaron su máxima expresión 

en los banquetes que “cumplieron un ciclo completo: surgimiento, expansión y clímax 

hacia la última década del siglo XIX y primera del siguiente, para luego entrar en 

decadencia” (Remedi), fases que se identificaron en el diario durante el análisis de la 

sección Notas sociales. El 28 agosto de 1910, el lector leía en esa sección el título Dr. 

Sáenz Peña en París. Banquete en su honor. La nota reconocía -en primer lugar- los 

comentarios sobre el presidente electo y sobre el país, ejemplo de gran prosperidad y 

progreso, publicados de los grandes diarios franceses Le Journal y Le petit Journal. 

                                                        
37De acuerdo a los antropólogos Fischler y Goody, las gramáticas culinarias incluyen tres elementos. El fondo de cocción o 

subconjunto de alimentos que se encuentran disponibles, los preparativos, las formas de combinarlos y la manera de cocinarlos. El 

fondo de especias, es decir, los condimentos y saborizantes que se incluyen en la comida, y la comensalidad, que son reglas que 
determinan la cantidad de los comensales, los horarios de las comidas, el tipo de cocina, el orden en que se sirven los alimentos.  
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Luego mencionaba el acontecimiento social destacando, “El Dr Sáenz Peña fue 

obsequiado esta noche con una comida íntima por la sra esposa del ministro argentino 

en esta capital, doña Elisa Alvear de Bosch”.  

 

Nuevos nombramientos en la facultad de medicina de Buenos Aires también eran 

motivo de celebración con banquetes y reconocimiento social, como la nota del 6 de 

enero de 1916 Banquetes. “Los médicos del hospital Alvear ofrecerán el martes 

próximo una comida a los Dres Copell y Bernardo a Houssay con motivo de su 

nombramiento de profesores de la facultad de medicina.”  

 

Por otra parte, la diferenciación alimentaria que el diario manifestaba en el período 

moderno se inscribió en el espacio urbano a través del “afrancesamiento de los patrones 

alimentarios convertidos en moda culinaria de la que eran parte restaurantes y diversos 

platillos (Remedi). El 14 de julio de 1910 la nota Los franceses en la Argentina 

reconocía que “Buenos Aires es una de las capitales extranjeras cuya alta sociedad se 

parece más á la de París.” Sostenía que la razón que lo explicaba era que “Los franceses 

son numerosos en ciertos comercios […] los más grandes cafés de la capital, las 

confiterías más reputadas, […] la rica sociedad porteña frecuenta mucho sus salones de 

reunión.”  

 

El diario participó en la difusión de los aspectos sociales del acto alimentario, como los 

modos de comer -que incluía una determinada manera de actuar, de conversar-, el 

origen del comensal, estableciendo una figura o modelo de distinción identificado como 

gentleman. En la publicación de la nota del 4 de enero de 1912, el crítico y literario 

francés Jacques Boulenger, describía el manejo del cuchillo y del tenedor como “un 

arte” […] “la comida es una ceremonia importante durante la cual sólo se pueden decir 

cosas convenientes y consagradas”. Recalcaba la intimidad del acto alimentario, 

“Comer es una cosa muy vergonzosa […], los animales devoran, un gentleman debe 

comer”. Al mismo tiempo remarcaba una diferenciación social y cultural al señalar que 

“las demás poblaciones toman su alimento, sin pudor alguno. Por lo menos en París si 

bien comen sin arte, lo hacen con limpieza”. Aconsejaba la postura corporal, “el busto 

erguido” y el manejo de los cubiertos “a cada bocado deja Ud los cubiertos en cruz 

sobre el plato.”  
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La Nación fue el primer diario argentino que incorporó una historieta a sus ejemplares. 

A partir de agosto de 1920 ofrecía a sus lectores diariamente la tira cómica creada por el 

norteamericano George Mc Manus38, que contaba las intimidades de un matrimonio 

neoyorquino, cuya versión adaptada argentina en La Nación les dio vida como 

Pequeñas delicias de la vida conyugal (Ver Anexo. Fig. 5). El análisis connotativo de 

las primeras historietas, como Los buenos modelos -que divertía al lector el 23 de 

Agosto de 1920-, distinguía a los personajes por los modos de comer.  

 

La ingesta alimentaria cotidiana, como actividad social, se concreta según “ciertos 

códigos de comportamientos” que aluden a un origen social y han sido internalizados en 

durante un proceso de socialización (Remedi, 2006). Este comportamiento difundido en 

notas, avisos y comics, señalaban restricciones, posibilidades e interacciones en un 

determinado contexto material y “configuran a los seres humanos y su relaciones.” Esos 

modos de comportamiento en la mesa no son espontáneos (Elías en Remedi, 2006); 

existe una “historicidad de los modos de comer” resultado de un largo proceso de 

mutación que “dio sentido de una mayor civilización de los comportamientos en la mesa 

y un desarrollo del entorno material que rodea el acto alimentario.” En el período, esas 

maneras de mesa que el diario difundía, remarcaban pautas de civilización contrarias a 

las de barbarie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

                                                        
38  El cómic Bringing up father, creación del norteamericano George McManus era publicado en el 

matutino New York American y los personajes del matrimonio eran conocidos como Jiggs y Maggie. En 

La Nación perduraron durante más de 60 años como Tifón y Sisebuta (La Nación, 2005). 
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Este trabajo investigó la presencia, el tratamiento y la jerarquización de temas 

asociados a la alimentación y a la educación alimentaria en el discurso transmitido en el 

diario La Nación entre los años 1885 y 1921. 

 

Los productores del mensaje periodístico, en torno al universo alimentario, provinieron 

del mundo científico -los médicos, los farmacéuticos, los químicos-, del ambiente 

educativo, -los pedagogos y los ingenieros agrónomos- y del ámbito periodístico -los 

corresponsales, los cronistas y los publicistas. Otros partícipes relevados en las notas del 

diario fueron el estado, los vecinos, los vendedores y los consumidores de los productos 

publicitados. Todos estos actores fueron reconocidos en relación a algún hecho social, 

en el que la alimentación y la educación alimentaria fueron temas protagonistas y que el 

diario colaboró en construir como temas relevantes para los lectores, vecinos de la 

ciudad de Buenos Aires.  

 

Entre estos hechos sociales, el discurso periodístico dio evidencias de un proceso de 

cambio alimentario en la población de Buenos Aires, a lo largo de la etapa Nutricional-

Carencial. La oferta de productos alimenticios que provenían del intercambio a escala 

internacional y nacional -asociados a un fenómeno más amplio descripto como 

deslocalización-, la transmisión de saberes técnicos sobre la producción de los 

alimentos de origen agrícola por los ingenieros agrónomos, el paulatino avance de la 

publicidad de productos alimenticios propiciaron, entre otros factores, la posibilidad de 

que el consumidor diversificara su alimentación, alejándose de la dieta -casi 

exclusivamente- a base de carne, como manifestaban en el inicio de este período las 

estadísticas publicadas por el diario. 

 

La hibridación, un proceso paralelo a la deslocalización y asociada a la influencia de la 

cultura alimentaria que aportaron los usos y costumbres alimentarios de la inmigración, 

reveló que las propuestas gastronómicas de culturas alejadas  -como lo demostraron las 

recetas culinarias publicadas- se imbricaban y adaptaban a la disponibilidad de 

alimentos a nivel local. 

 

Otro proceso que se puso de relieve en el discurso periodístico fue la medicalización de 

la sociedad, que dependía de la evolución del saber científico y de la difusión del 
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discurso médico, afectando también al universo alimentario. El mensaje periodístico, 

nutrido de la perspectiva higienista, transmitió una concepción de alimentación garante 

de dos valores sustantivos, la salud y la moral de las personas.  

 

Las notas y publicidades dieron cuenta del complejo escenario en el que múltiples 

actores del ámbito científico participaron en el circuito de investigación, producción y 

difusión de saberes sobre la composición, efectos y prescripciones de los alimentos para 

el tratamiento de la enfermedad. Diversos productores del discurso medicalizado, los 

médicos, los farmacéuticos, los publicistas, los industriales y los periodistas, 

difundieron las funciones cada vez más diversificadas de los alimentos medicamento, 

construyendo una determinada concepción de alimentación, de salud y de enfermedad, 

de moral y de estética corporal, orientados a incidir en la práctica alimentaria de los 

lectores.  

 

Asimismo, el alimento significó -bajo ciertas circunstancias- una amenaza para la salud 

pública. En tiempos de epidemias, como el cólera (1886-1887) o enfrentando la 

problemática de la mortalidad infantil -derivada de la escasa educación alimentaria de la 

mujer-madre-, el diario se destacó por su activa participación en campañas de 

prevención y promoción para la salud. 

 

El discurso periodístico abundaba en recomendaciones para crear hábitos saludables en 

las poblaciones urbanas y de la campaña; en particular, en los conventillos donde el 

cólera, la fiebre amarilla, la tuberculosis, la desnutrición materno-infantil, afectaban a 

todos los grupos etarios. Este discurso estuvo alineado con los contenidos 

disciplinadores del higienismo, y combinaba una prédica defensiva basada en 

prohibiciones y castigos. 

 

El diario atribuyó a la falta de conocimiento de la población la causa principal por la 

que el alimento se convertía en un agente que ponía en riesgo la salud. A los efectos de 

educar a sus lectores, el diario convirtió el tema alimentario en un factor noticiable 

asumiendo un rol informativo y educativo. 

 

De esta manera, el diario La Nación se propuso educar a sus lectores en la prevención 

de enfermedades de origen alimentario. Transmitió mensajes de alarma y advertencias a 
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sus lectores respecto de los alimentos que, en ciertas condiciones eran peligrosos, como 

el agua, la leche, el pan y ciertas carnes. Difundió recomendaciones preventivas sobre la 

preparación y el uso de alimentos, denunció la insuficiente higiene en los comercios y 

sus causas, alarmó sobre las consecuencias derivadas de la carencia de redes cloacales 

que afectaban el estado de los alimentos y advirtió sobre los efectos de la ingesta 

excesiva de bebidas alcohólicas para la salud y la moral.  

 

El diario fue testigo y propagandista del accionar de instituciones destacadas como el 

Departamento Nacional de Higiene, la Oficina Química, la Asistencia Pública, el 

Patronato de la Infancia, asociaciones de beneficencia, de los médicos que junto al 

impulso de las autoridades difundían preceptos, prescripciones y prácticas de higiene 

alimentaria. 

 

En la segunda etapa, los productores del discurso en el diario provenientes del ámbito 

educativo, como las mujeres pedagogas entre otros, sobresalieron en notas relativas a la 

enseñanza de la economía doméstica. Su análisis reveló la tendencia a instalar la 

práctica de la preparación de los alimentos -ligada a un quehacer meramente femenino- 

y encausada en particular, hacia el perfil de la mujer trabajador. Junto a esta tendencia, 

el ahorro fue otro valor transmitido y asociado a la modernidad alimentaria. Por lo que 

ahorrar tiempo en la preparación de los alimentos y en la administración de los 

alimentos fue un valor asociado al quehacer femenino, para transmitir y cultivar en las 

hijas de la mujer trabajadora.  

 

Estas prácticas domésticas femeninas convertían a la mujer en garante de la 

alimentación, “guardiana” de la salud y bienestar de la familia. De esta manera el diario, 

mientras alentaba la enseñanza de la economía doméstica, contribuía a tallar la 

subjetividad de la mujer moderna trabajadora, naturalizando prácticas y valores en torno 

a la preparación y consumo alimentario.    

 

Otros actores, como los ingenieros agrónomos, provenientes del campo educativo 

universitario y del sector dirigente, apostaban fuertemente a la educación agrícola 

necesaria para el desarrollo económico de un país agro-exportador. El diario testimonió 

la gestación e implementación de las políticas educativas que impulsaran la enseñanza 

agrícola, discurso impregnado del valor riqueza nacional ligado a los agro-alimentos.  
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Durante este período, caracterizado por la expansión agro-cerealera, el discurso 

periodístico expuso las dificultades por las que atravesaba la escuela primaria en el 

ámbito rural, aún en las provincias más favorecidas como la de Buenos Aires. La 

explotación agrícola representaba algo más que una alternativa a la ganadería, era la 

posibilidad de colocar en camino a la Argentina hacia un mayor estado de civilización, 

bajo un proyecto de regeneración nacional por la agricultura. De esta manera, el diario 

construía consenso a favor del proyecto económico agroexportador, como base del 

proceso de modernización del país. 

 

Los proyectos de enseñanza agrícola tuvieron como propósito por un lado, controlar la 

cuestión social urbana derivada de la niñez y de la juventud en estado de abandono, bajo 

el supuesto de que el control se ejercería a través de establecimientos ubicados en la 

campaña y, por otro, la de evitar las migraciones rural-urbanas por medio de la 

capacitación a jóvenes rurales.  

 

El diario transmitió a sus lectores las medidas que estas políticas educativas perseguían, 

es decir, desarrollar en el hombre, la mujer y el niño rural los desempeños requeridos 

para incrementar y garantizar la producción agrícola. En particular, estas políticas 

delinearon el rol puntual de la mujer asociado al desarrollo de aquellas habilidades que 

las capacitaran en la producción de alimentos en el hogar agrícola.  

 

Desde el ámbito periodístico, ciertas construcciones discursivas en el diario La Nación, 

develaron las distintas fuerzas sociales que contribuyeron a establecer cambios en los 

patrones alimentarios existentes, a naturalizar síntomas y diagnósticos y a transmitir 

saberes, valores, prácticas y prescripciones asociados a la alimentación, a través de la 

difusión de saberes de carácter social, económico y educativo que conformó su discurso 

en torno al complejo fenómeno alimentario y a la educación alimentaria en la ciudad de 

Buenos Aires de entresiglos. 

Las derivaciones o posibles efectos discursivos, en tanto el discurso resulta un vehículo 

de significado o de sentido, permitió entrever que ciertos cambios de tipo socio-

culturales que la población porteña experimentó, especialmente en la segunda etapa, 

estuvieron ligados a un conjunto de valores que atravesaron el discurso alimentario. 



 148 

 

En el mensaje de notas y publicidades se logró reconocer un núcleo de valores 

atribuidos a los alimentos y a la alimentación. La pureza del alimento, fue un valor 

sobresaliente propiciado por su contracara, la adulteración. Fue empleada por la 

publicidad, como argumento de autoridad; se sostuvo y progresó en notas sobre 

renovados procesos tecnológicos, como el enfriamiento de las carnes o la pasteurización 

de la leche, con implicancias en producción industrial y en la exportación.   

 

Otro valor que acompañó el mensaje del diario La Nación, al transmitir creencias y 

prácticas y -oportunamente- advertencias a sus lectores, fue la higiene del alimento. La 

inocuidad de los alimentos dependía del óptimo control de todas las operaciones 

realizadas desde su obtención hasta su distribución, venta y consumo.  

 

La problemática exigía un cambio conceptual que necesitaba instalarse en todos los 

actores que conformaban los eslabones de la cadena de producción del agro-alimento y 

del alimento elaborado-industrializado. El productor de alimentos, el intermediario, el 

vendedor -como así también el público consumidor-, vinculados por la necesidad de 

respetar normas de higiene y un tratamiento adecuado de los alimentos, desde su origen 

hasta la mesa del comensal, eran actores responsables de la permanencia de las prácticas 

-valoradas científica y socialmente- como higiénicas.  

 

Las cartas de los lectores-consumidores dirigidas a la redacción motivaban la pesada 

prosa periodística, cargada de reclamos hacia las autoridades por incompetencia o 

indiferencia frente a las adulteraciones, intoxicaciones y acciones inescrupulosas de 

intermediarios o por las malas condiciones de almacenamiento y transporte de 

alimentos. 

 

Así, el diario acompañó a los sectores dirigentes en el esfuerzo de imponer medidas de 

inspección y control sobre  la higiene de los alimentos ofrecidos en los mercados. Estas 

medidas fueron difundidas y alentadas en las notas del diario La Nación en relación a 

los canales de comercialización, el transporte y el envasado de los alimentos, la venta de 

alimentos en grandes superficies, en la oferta de alimentos semielaborados y elaborados, 

acompañando una creciente preocupación social por una alimentación “más pura y 

racional”. La alimentación -en tanto cantidad y composición-, era valorada 
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positivamente cuando era abundante y compuesta por carnes y leche -“ese precioso 

alimento”- en la dieta especialmente de los niños, mujeres y débiles.  

 

El mensaje de notas sociales y publicidades transmitió otros valores, asociados a la 

diferenciación alimentaria en el progreso hacia la modernidad. Entre ellos, se 

identificaron la distinción social, la calidad y el placer de los alimentos, especialmente 

destinado a un público femenino y perteneciente a grupos sociales aventajados. La 

publicidad encarnó particularmente estos valores, a través de la imagen femenina, que 

representó una estrategia de seducción característica de los inicios de la publicidad 

moderna en el diario La Nación.  

 

De este modo, el proceso de modernización fue acompañado de valores como la 

distinción social en la alimentación, manifiesta en celebraciones festivas y en las 

gramáticas culinarias que la publicidad -como productora y reproductora de prácticas 

sociales- difundió;  al mismo tiempo que colaboró en modelar subjetividades. Las 

prácticas alimentarias, derivadas tanto de celebraciones y del consumo, colaboraron en 

configurar un estatus social atado a otras, como la moda del vestir o las tradiciones 

festivas de porteños e inmigrantes. Estas prácticas alimentarias fueron socialmente 

construidas con fuerte influencia de las tradiciones criollas y extranjeras.  

 

En el proceso de construcción de las noticias el diario La Nación tuvo un papel clave. 

Difundió información e ideas en forma accesible para la audiencia, influyendo en la 

opinión pública y, en la construcción de la agenda política, aportó marcos cognitivos 

que intervinieron en la percepción del público sobre los sucesos de su entorno.  

El diario La Nación generó espacios de discusión de saberes técnicos y científicos y se 

comportó como dispositivo pedagógico para la formación de la ciudadanía. Sus notas 

novedosas y alusivas a los avances científicos relativos a la ciencia de la nutrición se 

caracterizaron por difundir abundante información, muchas veces desde fuentes 

mayormente europeas.  

Así, el diario desempeñó un papel significativo en el modelado de los saberes de su 

audiencia y participó en la producción, reproducción y distribución de conocimientos de 

carácter social, económico y educativo conformando su discurso en torno al complejo 

fenómeno alimentario y a la educación alimentaria en la ciudad de Buenos Aires en el 



 150 

cambio de siglo. 

Entre 1920 y 1930 se configuraría, en el contexto internacional y nacional, una nueva 

cultura de la nutrición. Surgirían nuevos institutos, proyectos de investigación y 

personalidades destacadas en el ámbito médico. Se inauguraría una nueva etapa en la 

historia de la nutrición y una nueva senda para indagar la historia de la educación 

alimentaria. 
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Figura 1. Publicidad Lacto Coaguline 

 

 
La Nación, 10 de junio de 1918 

 

 

 

Figura 2. Publicidad de alimento infantil Germinase 

 
La Nación, agosto 1920 

 

 

 

Figura 3. Publicidad Compañía de carnes congeladas Sansinena 
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La Nación, 8 de junio de 1914 

 

 

Figura 4. Cátedras ambulantes 

Interior de uno de los coches-escuelas del Ferrocarril al Pacífico (F.C.P.) 

Acto de entrega a la Dirección General de Enseñanza 

 

 
 

La Nación, 17 de enero de 1914 
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 Figura 5. Historieta Mac Manus. Pequeñas delicias de la vida conyugal 

 

 
 

La Nación, 23 de agosto de 1920 

 
Esposa: -Si viene a comer alguno con nosotros es bueno que te fijes en sus modales y lo imites.  

Esposo:-está bien.  

Mucama:- Está el hermano de la señora, pongo un cubierto más?  

Esposa: este… si…. Naturalmente 

…. 

Esposa: cuidado que te cortás Juan 

Juan (hermano): …  

Esposo: No temas, tiene muchos años de práctica 

Esposo: he observado los modales de tu hermano, quieres que lo imite? Esposa: No!  
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