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Resumen

La comida nutre, comunica y significa, cualidades que la postulan como 
un objeto de combate ideológico. El objetivo de este trabajo intenta des-
montar la operatoria ideológica de la industria alimentaria, puntualmente 
de la Empresa McDonald’s, en su contribución con la “crisis de civilización” 
que atraviesa la comida contemporánea. Teniendo en cuenta que la piel/
el cuerpo se (re)produce en términos biológicos y sociales a partir de la 
comida y la bebida, entendidas como prácticas sociales con carácter his-
tórico, organizamos la estructura expositiva en tres momentos: una breve 
genealogía de la creación de McDonald’s Corporation, una caracterización 
de las transformaciones experimentadas por los sistemas alimentarios a 
partir de la penetración del capital extranjero en las economías locales 
para, finalmente, poder develar la efectividad de la fantasía good people, 
good food, good neighbor en dicho conflicto político ideológico.

Abstract

Food provides nourishment, it is a way to communicate feelings, and 
it carries meanings - qualities that put it as an object of ideological fight. 
This work tries to disassemble the food industry’s ideological operation 
- basically, McDonald’s -, in its contribution to the “crisis of civilization”. 
Considering that the skin and the body are (re)produced in biological and 
social terms from food and drink, and seeing these as social practices with 
historical character, we organize this paper in three parts: a short genea-
logy of the creation of the McDonald’s Corporation; a characterization of 
the changes in food systems due to the penetration of foreign capital into 
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local economies; and finally, the resulting description of the effectiveness of 
the good people-good food-good neighbor fantasy in the above mentioned 
ideological and political conflict.
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Key words

food - ideology - food systems - food industry - body

Introducción

La comida nutre, comunica y significa (Contreras Hernández y Arnaiz, 
2005), cualidades que la postulan como un objeto de combate ideológico 
(Mintz, 1999). En ese sentido, partimos de entenderla como situación u 
“organización del hecho alimentario” tal como la concibe Mintz (1999). 
Desde hace seis siglos el mercado mundial de la alimentación es el 
lugar cotidiano de todos y cada uno de nosotros en tanto comensales, 
circunstancia que ha conllevado a una “crisis de civilización” en términos 
de Fischler (1995). Esta crisis de carácter biocultural no es sólo de acceso 
a los alimentos tanto en cantidad como en calidad, sino también de (re)
producción de sentidos y relaciones sociales a su alrededor. 

Sin embargo, la crisis planteada va más allá de nuestro plato, nuestro 
cuerpo y sus territorios inmediatos, afecta a los sistemas alimentarios en 
su totalidad. En palabras de Poulain (2002), éstos refieren al conjunto 
de estructuras tecnológicas y sociales que condensan la recolección de 
las materias primas, la producción y distribución de los alimentos hasta 
su ingesta. De manera complementaria, Hintze (1991) amplía la apuesta 
añadiendo mayor alcance a dicha conceptualización incorporándole como 
instancia culmine la salud poblacional; constructo que expresa qué de 
lo socialmente producido va a parar a cada quien y en qué condiciones 
materiales e históricas ello ocurre. 

En la actualidad, las estructuras dominantes (socioeconómicas, polí-
ticas, militares) están representadas por las clases internacionales que 
operan bajo la forma de transnacionales dominando los sistemas alimen-
tarios, en otras palabras, la energía socialmente disponible (Checa, 1995). 
La alimentación de todos los días está manejada mundialmente por 250 
empresas transnacionales.1 Que el alimento en dicho marco devenga 
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en mercancía cuya apropiación sea diferencial según clases sociales se 
naturaliza como algo históricamente dado y constitutivo de las culturas 
alimentarias nacionales. Es bien sabido que quién domina los alimentos, 
domina los cuerpos ya que quién domina la energía, domina el mundo. 
Friedman (1987) quien historiza las diversas modalidades de organización 
del sistema agro-alimentario global destaca que la colonización no es una 
novedad de la modernidad, como sí lo son las multi y transnacionales que 
controlan todo, “desde la semilla hasta el supermercado” (Schlosser, 2002). 

Asimismo, hemos naturalizado el papel central que le otorgamos a 
la industria alimentaria en nuestra práctica de cocinar/comer. Sus men-
sajes ideológicos operan a modo de llave maestra compatible con las 
cerraduras de las más diversas culturas alimentarias. Éstos envuelven 
silenciosa y desapercibidamente al producto alimentario en una capa de 
saber médico-nutricional (expertos matriculados que nos hablan de sus 
propiedades nutricionales o que su consumo está avalado por organismos 
científicos de salud/nutrición), una capa de afectividad (“casero”, “recetas 
de la abuela”, “la pasta de mamá”, “donde estés yo estaré”), otra de he-
donismo (“crujiente”, “doble queso”, “refrescante”), añadiendo, a su vez, 
otra cubierta de conveniencia ya sea para nuestro bolsillo en términos 
de ahorro o para alguna entidad benéfica, bosque en extinción, plaza de 
barrio reciclada que se favorecerá con nuestro aporte. 

Allí queda expresado, tal como plantea Barthes, que “al tocar el pro-
ducto mediante el lenguaje publicitario, los hombres le asignan sentido
y transforman así su mero uso en experiencia del espíritu” (2006: 243; 
cursivas del autor). Según Mintz esta intencionalidad de la industria ali-
mentaria de cambiar hábitos y preferencias a la hora de cocinar/comer a lo 
largo y ancho del planeta haciendo frente a múltiples formas de resistencia 
-aquellas en comunión con la protección de los bienes comunes, de la 
salud y, además, a campañas en contra de su instalación- sirven como 
testimonio acerca de la presencia constante de la comida en las luchas 
ideológicas; motivo que lo habilita a sostener que “[l]a comida y la bebida 
promovieron de manera insistente luchas ideológicas que el capitalismo 
utilizó para promocionarse en sus desarrollos locales” (1999: 16). 

En esa línea, los aportes de Boito (2012) colaboran en aclararnos que 
la ideología no opera desde afuera, sino desde la profundidad de nuestra 
piel; cuya condición de porosidad habilita a modo de bisagra lindes entre 
el adentro y el afuera. Este órgano además nos habla del lugar central del 
cuerpo en el proceso de construcción de lo ideológico o, en otras palabras, 
en la operatoria conflictual que organiza la soportabilidad/deseabilidad 
social que regula la experiencia viviente; en este caso alimentaria. Reto-
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mando a Žižek (1999), lo ideológico indica el ejercicio efectivo de regulación 
sobre la sensibilidad, organizando una matriz estético-cognitiva que incide 
en lo que vemos y lo que no vemos, lo que imaginamos y lo inimaginable 
(y los cambios producidos en esa relación). 

Entonces, dado que lo ideológico remite a cómo se organizan ciertas 
prácticas en formaciones sociales específicas, el objetivo de este trabajo 
intenta desmontar la operatoria ideológica de la industria alimentaria, 
puntualmente de la Empresa McDonald’s, en su contribución con la 
“crisis de civilización” que atraviesa la comida contemporánea. Teniendo 
en cuenta que la piel/el cuerpo se (re)produce en términos biológicos y 
sociales a partir de la comida y la bebida, entendidas como prácticas 
colectivas con carácter histórico, organizamos la estructura expositiva en 
tres momentos: una breve genealogía de la creación de McDonald’s Cor-
poration, una caracterización de las transformaciones experimentadas por 
los sistemas alimentarios a partir de la penetración del capital extranjero 
en las economías locales para, finalmente, poder develar la efectividad 
de la fantasía good people, good food, good neighbor en dicho conflicto 
político ideológico.

La creación del imperio McDonald’s: velocidad de 
circulación de alimentos y cuerpos2 

En 1930 los hermanos Mac y Dick McDonald inauguraron en Pasade-
na, California, un restaurante llamado drive in3 promoviendo una forma 
de comensalidad cuyo desenlace ocurría dentro del auto; artículo que se 
estaba volviendo indispensable en la vida de los californianos. El servicio 
se caracterizaba por salchichas y batidos para llevar o comer en el lugar, 
con una particularidad: la velocidad. Esta experiencia en tanto piedra an-
gular del fast food fue “la” inyección que motorizó al poderoso sistema de 
la industria alimentaria que cambió nuestra comida no sólo en sustancia 
sino también en circunstancia. 

Pasada una década, en 1940, abrieron otro drive-in en San Bernardino, 
California, ciudad cuya clase obrera estaba en pleno apogeo. Este hecho 
propició que los trabajadores fueran sus principales clientes. La peculiari-
dad edilicia de este restaurante era su cocina vidriada, “a la vista”; sumado 
a la atención personalizada de camareros/as para una capacidad de 125 
automóviles estacionados. Se ofrecía una carta con 25 platos diferentes, 
entre los que se destacaban una variedad de sandwiches de carne y cerdo, 
y también costillas asadas. Este emprendimiento comercial los posicionó 
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como “nuevos ricos”. Prontamente, se convirtió en un espacio de gran 
concurrencia del público juvenil en detrimento del familiar. 

Alrededor de 1948 llegó el momento de decidir acerca de abrir un res-
taurante tradicional o seguir con el drive-in. Esta última opción fue la elegida 
pero imprimiéndole un renovado carácter inspirado en los lineamientos de 
producción industrial del modelo Ford. De esta manera, la velocidad sería 
la esencia del proceso de recepción, elaboración y servido de la comida: 
se pretendía despachar pedidos en menos de 30 segundos.4 Para ello, 
se conjugarían las siguientes premisas: autoservicio, bajos precios, vajilla 
de cartón, volúmenes grandes, preparación mecanizada y estandarizada 
de alimentos a partir de tareas simples y a repetición (lo cual requiere 
personal sin experiencia, de fácil remplazo y bajo salario) y normas para 
buenas prácticas de manufactura que garanticen inocuidad. 

El restaurante cerró por tres meses para realizar todas las modifica-
ciones necesarias. Entre ellas, colocar ventanillas directas a los clientes, 
reducir la carta de 25 a 9 platos (hamburguesa, gaseosas de tres sabo-
res, milkshake, café, papas fritas y pastel)5 e idear la infraestructura y el 
equipamiento necesario para la industria de la comida rápida: la bandeja 
de acero inoxidable giratoria para 24 panes (diseñada por Dick junto al 
asesoramiento de un mecánico), los multimixers para la elaboración de 
batidos con leche. El concentrarse en pocos productos permitió mantener 
calidad en cada tarea sin perder tiempo. Este sistema tardó seis meses 
aproximadamente en ser aceptado por los habitantes de San Bernardino. 
Las familias volvieron a ser seducidas por los bajos precios y la elaboración 
“a la vista”, mecanismo de control de la calidad e inocuidad del producto 
alimentario frente a la posible desconfianza por ser económicamente 
accesibles.

Por otra parte, recién cuando se sumó Ray A. Kroc al negocio, repre-
sentante exclusivo de la marca de batidoras Prince Castle Multimixer, 
McDonald’s se expandió por Estados Unidos originando el gran imperio 
bajo cuatro “principios corporativos”: calidad, servicio, limpieza y valor o 
asequibilidad.6 Y, complementariamente, con la filosofía de convertir a 
proveedores y a franquiciados en socios de la compañía y promover una 
estrecha relación con los empleados.7

En relación a los proveedores, son grandes compañías líderes en 
su sector que además cumplen con las normas de calidad exigidas por 
McDonald’s; siendo auditadas regularmente por su departamento de 
calidad y empresas independientes. En ese marco, se les solicita: el 
Programa de Aseguramiento Agrícola para todo proveedor del sector 
primario, que establece estrictas pautas para la garantía de buenas prác-



año XV – número I (29)/2014

fundamentos en humanidades

50

ticas medioambientales y agrícolas, trazabilidad y bienestar, nutrición y 
medicación animal; el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos para el funcionamiento de los restaurantes, que monitorea de 
manera minuciosa todo el proceso de elaboración de alimentos, su servido 
y limpieza de los desperdicios; y el sistema de Trazabilidad, que permite 
realizar un seguimiento pormenorizado de toda la cadena de suminis-
tros. En Argentina podemos mencionar dentro de su cartera a más de 50 
empresas proveedoras, dentro de las cuáles está: Coca Cola (bebidas), 
Campo del Tesoro (hamburguesas de vaca), Granja Tres Arroyos (pollo), 
Paladini (quesos y fiambres), Bimbo (panes), Nestlé (Suflair-duo), Mc Cain 
y Farm-Frites Argentina (papas).

En el año 1952 la prensa difundió masivamente esta experiencia, se 
diseñaron los arcos dorados (símbolo de la multinacional) y se vendió la 
primera franquicia. Posteriormente, en 1961, se inauguró la “Universidad 
de la Hamburguesa”, establecida cerca de Chicago para la formación de 
todo su personal (todas las jerarquías) en liderazgo y coaching; en cali-
dad, seguridad alimentaria e higiene en la elaboración de los productos; 
en atención al cliente y mejora de la eficiencia operacional. En dicha ins-
tancia también se identifican talentos para las promociones internas por 
principios meritocráticos. En 1963 Ronald McDonald, personaje querido 
por el público infantil estadounidense, hizo su primera aparición pública. 

Para 1965 la cantidad de restaurantes rondaba alrededor de 700. En 
1967 se internacionalizó a Canadá y Puerto Rico. En esta tónica, otros 
hitos emblemáticos que se pueden mencionar a lo largo de su historia han 
sido: el Big Mac (1968),8 el Cuarto de Libra (1973), la Cajita Feliz (1979), 
la Fundación Ronald McDonald (1984),9 las primeras ensaladas (1987), 
el Mc Café (1993) y el sitio web McDonalds.com (1996). 

En la actualidad cuenta con más de 35.000 restaurantes, alimentando 
a 70 millones de personas en más de 100 países cada día. Todos esos 
restaurantes trabajan con equipamientos especialmente diseñados para 
McDonald’s. Por otro lado, Arcos Dorados es la franquicia más grande 
a nivel mundial, tiene más de 2000 restaurantes en América Latina y el 
Caribe, alimentando a 4.3 millones de personas por día. Esta franquicia 
se expande por: Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Curazao, Ecuador, Guadalupe (Antillas), Guyana, Martinica, México, Pa-
namá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En 
Argentina Arcos Dorados opera desde 1986 con más de 200 locales; en 
la ciudad de Córdoba se localizan 14.

Complementariamente, dentro del programa de sustentabilidad de 
McDonald’s podemos mencionar el Proyecto Qorichacra en Perú, inicia-
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tiva conjunta de Fundación Syngenta y Arcos Dorados. Ésta facilita que 
pequeños productores ingresen a la economía formal e incrementen sus 
ingresos en casi tres veces. El Pescado Sustentable en Brasil, mediante 
la certificación Marine Stewardship Council que da cuenta de su prove-
niencia de una pesca sostenible. Así como también el premio nacional de 
eficiencia energética en Uruguay, obtenido por bajar el consumo de los 
restaurantes por 29.700 Kwh mediante la utilización de luces LED, pane-
les solares térmicos, filtros solares, freidoras con consumo eficiente. En 
relación a esto último aparecen los Restaurantes Verdes que promueven 
mediante su diseño: programas de ahorro y conservación de energía y 
agua, gestión de residuos, minimización del impacto ambiental, paneles 
solares, generadores eólicos, programas de reciclado del aceite utilizado 
en sus cocinas para convertirlo en biodiesel, que a futuro impulsará sus 
propios camiones de transporte. Éstos se localizan en: Argentina (Buenos 
Aires – Pilar), Brasil (San Pablo – Bertioga – Universidad McDonald’s), 
Costa Rica (Lindora), México (México DF – Parque Hundido) y Puerto 
Rico (Plaza Guaynabo).

Las transformaciones de los sistemas alimentarios 

Entre los años ́ 60-80 surgen los estudios de etnoecología que enfatizan 
en dos cuestiones. Por un lado, el carácter abierto de los ecosistemas, su 
vinculación con lo político y económico, su dependencia con respecto a 
factores externos de origen regional, nacional o internacional y, a la vez, 
su influencia recíproca con las personas y los grupos. Y, por el otro, los 
marcos interpretativos de los actores sociales: formas de percibir, clasificar 
y representar el entorno, junto a los efectos que se derivan de introducir 
estos elementos de carácter ideológico en sus ecosistemas. Todo ello 
implica que la adaptación humana a su entorno no depende únicamente 
de la estructura y composición del ecosistema sino también de las elabora-
ciones culturales heredadas y generadas a partir de las interacciones con 
otros colectivos sociales, sus propias necesidades/deseos y el conjunto de 
características fisiológicas y genéticas. Este tipo de mirada definida como 
interaccional y procesual va desde la estructura a los procesos sociales, 
de la normativa a los comportamientos sociales, de la homogeneidad a 
la diversidad y variabilidad de los ecosistemas (Contreras Hernández y 
Arnaiz, 2005).

La teoría ecológica postula que la experiencia humana además de 
ser biocultural es evolutiva, dando cuenta de ello el paso transicional de 
sociedades cazadoras y recolectoras a sociedades complejas (Garrote, 
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2000). Como así también demuestra que sin el beneficio de la ciencia de 
la nutrición y de los productos ofrecidos por la industria alimentaria, las 
sociedades humanas se han nutrido mediante una variedad de tácticas 
para proporcionarse alimentos. 

Los sistemas alimentarios humanos se diferencian de otras especies 
por el omnivorismo, el tiempo y la energía invertida en transporte y alma-
cenamiento de provisiones, los avances y desarrollos tecnológicos, los 
momentos cotidianos destinados por las personas a pensar sobre sus co-
midas: las planifican en términos de compras y menues, las condimentan, 
las embellecen en su presentación, las degustan, las comparten, hablan 
sobre ellas, las intercambian junto a sus recetas, las postulan como centro 
de rituales y tabúes (Pelto y Pelto, 1987). Y, fundamentalmente, por la 
condición mercantil del alimento. 

En ese sentido, a merced de la consolidación del sistema económico 
capitalista se fue gestando la tercera transición alimentaria-nutricional 
que implicó para gran parte de la humanidad abandonar sus activida-
des alimentarias productivas (agricultura y ganadería) para comenzar a 
adoctrinarse en el rol de puros consumidores de alimentos industriales. 
Esto cambió drásticamente la relación del hombre con la comida. Según 
Pelto y Pelto, las principales características de esta transición ha sido la 
comercialización de la comida, asunto que abarca: desarrollo tecnológico 
en el procesamiento de alimentos para usos comerciales; crecimiento de 
la venta de comidas preparadas desde restaurantes, locales de comida 
rápida hasta máquinas expendedoras; monopolización del proceso pro-
ductivo por la agroindustria; deslocalización de los alimentos y junto a ello 
la generación de gastroanomía (sensu Fischler, 2010). A diferencia de 
ello, hace pocos siglos atrás los colectivos humanos no podían separar 
la díada productor-consumidor. Obtenían su comida básica del entorno 
local, combinando: diversidad de flora y fauna disponible, cualidades nu-
tricionales particulares, procesos culturales y socio-tecnológicos y fuertes 
estructuras políticas que controlaban la distribución o circulación de los 
alimentos (Pelto y Pelto, 1987). 

En el escenario gastroanómico señalado, la mayor parte de la ingesta 
de una persona consta de aperitivos y consumos informales o “picoteos” 
de carácter solipsista. Estas nuevas modalidades de comensalidad de “tipo 
informal” no están demarcadas por una temporalidad definida, tampoco 
cuáles son los alimentos a comer ni quienes participan de esa instancia 
(Herkovits, 2008). El snack o alimentos destinados al mordisqueo aparecen 
como una comida energética y rápida, signo de participación activa en la 
vida moderna (Barthes, 2006). El trabajo ha perdido la característica de 
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adaptarse a los tiempos de la comida familiar. La “gastroanomía” condicio-
na que tengamos un menor control social acerca de nuestra alimentación 
diaria, o en otras palabras menos ayuda de redes vinculares y afectivas 
para definir nuestras elecciones. Hecho que evidencia un debilitamiento 
del sistema de normas heredado (las gastro-nomías).

Esta soledad o anomía del comensal frente a sus decisiones alimen-
tarias tiene sus cómplices: la publicidad, el discurso médico-nutricional, 
los medios de comunicación (Fischler, 2010). Al adquirir y consumir un 
alimento no estamos manipulando un objeto de paso; este alimento con-
densa información significativa que va más allá de motivaciones más o 
menos conscientes, es “(…) un sistema de comunicación, un cuerpo de 
imágenes, un protocolo de usos, de situaciones y conductas” (Barthes, 
2006: 215). La naturaleza del alimento consumido (su exotismo, tipo de 
preparación, su precio) transfiere ese estatus a quién lo consume, y vice-
versa, el estatus del alimento se lo otorga quien lo consume. Esto propició 
que el alimento pierda significado en tanto sustancia, ganando terreno su 
condición de función o circunstancia. En esa perspectiva, Barthes señala 
que el azúcar en todas sus versiones (condimento, patisserie, gaseosas) 
es por sobre todas sus cualidades una actitud, una institución y una ca-
tegoría del mundo; a través de ésta se descansa, se viaja, se vive el ocio 
y el placer a escala norteamericana. 

Por otro lado, a pesar de que los regímenes alimentarios globales 
han aumentado a gran escala la cantidad de alimentos disponibles, pa-
ralelamente (y no de manera azarosa) se han dinamitado las soberanías 
alimentarias de muchos países. Si nos detenemos en el alimento en cuanto 
a sustancia, el producto de la tercera transición nutricional radica en una 
oferta nutricionalmente deficiente de energía barata (azúcares y grasas 
industriales) y micronutrientes caros (Aguirre, 2001). La gente lo sabe: 
«comer bien sale más caro que comer mal». De hecho, la historia de las 
enfermedades carenciales fue de la mano del cambio de dieta producto de 
la colonización, de nuevas actividades económicas de diferente índole. Los 
grupos nativos disponían y se alimentaban de un número infinito de plantas 
y animales. El hombre civilizado impuso la monotonía alimentaria: numero 
restringido de alimentos, remplazo de la variedad por cantidad-de-unos-
pocos de mayor rendimiento en términos de producción y conservación. 
Sumado al refinamiento que empobrece el aporte nutricional en vitaminas 
y minerales (Boito y Huergo, 2011). De modo que podemos afirmar junto 
a de Castro que el hambre social es de “fabricación humana” (1955). 

Contrariamente a estas dinámicas, en los contornos del cambio de los 
patrones de alimentación humana se dirimen estilos de vida que apuestan 
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a las huertas, granjas y entornos locales con una marcada preocupación 
por productos orgánicos y naturales. La cocina gourmet de la mano de 
los chef toma el nivel de las bellas artes creando una nueva estética cu-
linaria (Fischler, 2010). En este contexto alternativo, la pregunta que nos 
hacemos es ¿quiénes realmente pueden elegir cómo llevar adelante su 
comida desde la producción, elaboración, servido en la mesa y tiempos de 
la ingesta? Porque, por señalar un ejemplo, aquellas familias en las que 
el alimento ha constituido diacrónicamente una falta estructural tienen la 
energía puesta en resolver qué comer hoy, luego descansar, para a salir 
a gestionar qué comer mañana y así sucesivamente.

El caso McDonald’s: cambiar formas de producción y 
hábitos alimentarios cue$te lo que cue$te 

En el año 2013 los restaurants de los hermanos McDonald lanzaron 
una campaña denominada “Más allá de la cocina. Más cerca del origen”10

para dar a conocer a los comensales del mundo la política de sustenta-
bilidad y seguridad alimentaria que subrepticiamente recorre cada rincón 
de su sistema alimentario. En dichas circunstancias, se socializaron spots 
publicitarios en los que se mostraba la procedencia de cada uno de los 
ingredientes de sus hamburguesas, sumado a soportes testimoniales de 
directivos, gerentes y empleados. A su vez, a través de una página web 
diseñada para esta iniciativa se creó un espacio de diálogo para que 
las personas hagan preguntas referidas a estos tópicos y obtengan su 
respuesta.

A continuación, exponemos el material digital para Argentina que circuló 
por las redes sociales en relación al origen de la carne y de la lechuga de 
las hamburguesas de esta firma comercial.

McDonald’s: El origen de nuestra carne11
Empleada Mc Donald´s: “¿Así que querés saber de dónde viene la carne 
de nuestras hamburguesas? ¡Vamos!” (hace un gesto con el brazo para 
que la sigamos. Se dirige a una puerta de seguridad con barra antipánico 
que al abrirse nos transporta a un atardecer en un campo que tiene la 
leyenda: Hughes, provincia de Santa Fe, Argentina).

Voz en off: “Nuestra carne se produce en establecimientos agrícola-
ganaderos como éste (imagen de vacas pastando en extensas llanuras 
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verdes junto a bandadas de pájaros atravesando el cielo; a lo lejos se 
observa un bosque que completa la postal). Aquí las condiciones del 
clima y del suelo son perfectos para los estándares de McDonald’s
(vista área de toda la superficie cultivable y primer plano de una vaca 
alimentando a su ternerito). Producir es mucho más complejo que ubi-
car un rodeo de vacas en una parcela de campo” (aparece la figura del 
encargado del lugar, vestido con camisa, boina y bombacha, está arriba 
de un caballo arriando el ganado y luego caminando entre las vacas. 
Detrás de esta escena se observa una plantación de trigo).

Fernando De Rossi Dasso (encargado del campo): “La carne angus 
es sabido y está demostrado que es la mejor carne que se produce en 
Argentina. Si nos fijamos en muchas razas de las sintéticas, vienen, 
salen de la angus” (la cámara enfoca de cerca a las vacas y a los ter-
neros pastando).

Voz en off: “Además de los cuidados para el bienestar del animal (mues-
tran el molino) es preciso cuidar su alimentación”.

Lucas Dietert (médico veterinario): “… la alimentación es a base de 
pastura, que es una pastura de alfalfa (detrás de él se observa la gran 
extensión de terreno y animales) co-asociada con alguna gramínea y 
durante la noche se le da una suplementación de grano y rollo de alfalfa 
que sería lo que es el forraje, que es producción propia”. 

Voz en off: “Pero también hay una enseñanza muy importante a tener 
en cuenta (imagen del veterinario caminando con otra persona vestida 
con ropa de campo, secundados por dos perros) sólo es posible carne 
de calidad, con altos estándares de sanidad, manejo y alimentación”.

Lucas Dietert: “No se utilizan los perros, no hay gritos”.

Raúl Graglia (Puestero): “Se trata de manejarlo lo más tranquilo posible 
para que el animal sea manso” (habla desde arriba del caballo).

Empleada: “Ya descubriste de dónde viene la carne de nuestras ham-
burguesas. Muy pronto podrás conocer el origen de muchos de nuestros 
ingredientes”.

Im loving it.
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McDonald´s el origen de nuestra lechuga12
Empleado: “Ese sabor de McDonald’s que todos reconocen se logra 
cuidando cada detalle ¿Querés conocer uno de nuestros ingredientes 
más importantes? (se acerca a la misma puerta del spot de la carne, 
la abre y aparecemos en un campo con siembra de lechuga, que tiene 
la leyenda: Establecimiento San Francisco, Sierra de los Padres, Bue-
nos Aires). Para descubrirlo tenemos que ir directamente a nuestras 
huertas”.
Voz en off: “Los vegetales de McDonald’s vienen de lugares como éste. 
La lechuga necesita zonas templadas de gran amplitud térmica para 
crecer. Por eso buscamos lugares con días cálidos y noches frescas 
para producir nuestros cultivos (la cámara recorre el campo sembrado 
y hace una toma de primer plano a una planta de lechuga que está 
lista para la cosecha). Una de las cualidades que distingue la lechuga 
de nuestros (se ve una mano cortando la lechuga) sandwiches, raps, 
ensaladas, es su frescura. Por eso cuando la cosechamos al amanecer 
(siluetas de trabajadores recogiendo los plantines y almacenándolos 
en cestas de plástico que luego se retiran en la parte trasera de un 
tractor) la mantenemos refrigerada a una temperatura óptima para que 
mantenga sus cualidades intactas desde la naturaleza hasta nuestra 
cocina. Al ser un cultivo corto y de rápido crecimiento, un factor muy 
importante para asegurar la calidad de nuestra lechuga es el trabajo 
de nuestros productores (se observa el movimiento del campo, traba-
jadores, tractor), ellos realizan un seguimiento diario de toda la huerta 
revisando detalladamente el estadío, la sanidad y el desarrollo de cada 
una de las plantas”. 

José Rodrigues (Productor): “Esta es una empresa familiar, trabajamos 
con mis hijos y ahora se están incorporando hasta los nietos. Hay que 
imaginarse que esto hay que hacerlo con mucho amor, con mucha 
dedicación”.
Empleado: “Ya descubriste de dónde viene la lechuga de McDonald’s. 
Seguí conociendo el origen de muchos de nuestros ingredientes”.

Im lovin it. 

Aquí observamos, contra todas las certezas que indican una transfor-
mación radical de los sistemas alimentarios, una vuelta a la tradicional 
imagen rural, a una fantasía bucólica (Schlosser, 2002): campo, huertas, 
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vacas, caballos, aves, llanuras, bosques, brindando una postal de com-
pleta armonía tanto en el trabajo humano (“es una empresa familiar… se 
están incorporando hasta los nietos”) como en el trato hacia la flora (“hay 
que hacerlo con mucho amor, con mucha dedicación”) y la fauna (“no hay 
gritos”, “se trata de manejarlo lo más tranquilo posible para que el animal 
sea manso”). Este montaje nos está invitando a fantasear con el regreso 
de lo perdido: la gastro-nomía.

Esta descripción va en sintonía con otro spot comercial acerca de 
McDonald’s y la sustentabilidad en el que participó Ramírez Montiel, di-
rector de comunicación corporativa de México y Centroamérica.13

… Si vamos a lo que McDonald’s desarrolló, nosotros a la susten-
tabilidad la vemos en tres líneas: good food, good people14 y good 
neighbor ¿Qué significa todo esto? Bueno, el tema de buenos 
alimentos significa monitorear y supervisar el origen de todos los 
ingredientes que McDonald’s utiliza vengan precisamente de fuen-
tes sustentables...Y el otro punto es el medio ambiente en el cual 
está esta parte de buen vecino… es decir, en lo posible la mejor 
huella ecológica… Uno de los grandes aciertos es anticiparse a 
lo que está viendo o que sabe que va a llegar. Eso es algo que 
en Latinoamérica no lo estamos haciendo por una regulación, lo 
estamos haciendo por ser proactivos… sobre todo por mostrar ese 
compromiso con el consumidor. 

Aunque, todos sabemos que por detrás del origen de la carne y de la 
lechuga McDonald’s no hay campos ni granjas, hay fundamentalmente 
fábricas, una gran cadena de montaje y maltrato tanto para animales como 
para trabajadores. Entonces, la pregunta que se haría Žižek es “¿para 
qué mirada se escenifica?” (1999: 24) Y, también nos redobla la apuesta: 
¿esta “amabilización” del sistema alimentario por parte de McDonald’s no 
es acaso la ideología en su máxima expresión? Este autor sostiene que

… [el] funcionamiento de la fantasía en el contexto de la ideología 
es la de un escenario fantástico que opaca el verdadero horror de la 
situación: en lugar de una verdadera descripción de antagonismos 
que recorren nuestra sociedad, nos permitimos una percepción de 
la sociedad como un todo orgánico, que se mantiene unido gracias 
a las fuerzas de la solidaridad y cooperación… la relación entre la 
fantasía y el horror de lo Real que oculta es mucho más ambigua de 
lo que pudiera parecer: la fantasía oculta este horror, pero al mismo 
tiempo crea aquello que pretende ocultar, el punto de referencia 
“reprimido” (1999: 15). 
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Entonces, ¿qué estaría siendo reprimido en estos anuncios? En prin-
cipio, la homogeneización de las comidas que trajo la comercialización 
de los alimentos. Contreras (1999) afirma que existe una “nostalgia” en la 
memoria colectiva de ciertas formas de producir y de comer, de sabores 
genuinos del alimento y de determinadas preparaciones culinarias que 
vibran por su ausencia en los tiempos modernos. En esa dirección, men-
ciona ciertas “operaciones de rescate” como estrategias defensivas que 
si bien han sido puestas en marcha por pequeños productores hoy son 
parte de la gran operatoria del capital a escala global. Éstas consisten en 
descripciones del producto alimentario tal como hemos observado en las 
anteriores publicidades, que lo alejan de su condición insípida/industriali-
zada/despersonalizada para hacerlo renacer bajo el manto de lo artesanal, 
natural, tradicional, de calidad, casero, con sabores de la huerta/granja. 
De este modo, la industria alimentaria aprovecha para reparar -sin mea 
culpa mediante- las insatisfacciones senso-perceptivas que ella misma 
ha generado. 

En segunda instancia, oculta que los alimentos y las tierras tienen po-
cos dueños, por ello De Castro (1955) nos invita a hablar de geopolítica 
como un intento de correlacionar el fenómeno del hambre/de la opulencia 
alimentaria con las contingencias políticas en que se debate el mundo: 
“crisis de civilización”. En los comienzos de la historia de nuestra especie 
podemos aludir como causa de penurias alimentarias a determinaciones 
naturales o ecológicas, pero desde el neolítico a esta parte sabemos que 
se trata de un producto social. En relación a ello, Cid (2007) a partir de 
autores como Le Heron y Friedland, refiere a una diferenciación de pro-
ductos de alto y bajo valor al realizar el cruce entre la biotecnología y la 
producción agro-industrial. El Norte domina la producción de cereales y 
semillas oleaginosas de bajo valor pero de carácter masivo y de alto valor 
estratégico que, además, cuentan con un fuerte apoyo estatal. Allí encon-
traríamos a McDonald’s Corporation y sus principales proveedores. El Sur 
se dedica a producir bienes de alto valor, perecederos, de consumo elitista 
bajo el mando y el compás de dictámenes transnacionales y sistemas de 
agricultura de contrato.15 De esta manera, se reemplazan cultivos nacio-
nales tradicionales por productos rentables en el mercado internacional 
y, en consecuencia, aumenta el precio de los alimentos básicos al interior 
de los países que son los “marcadores culinarios” de las dietas locales. 

En esa línea, McDonald’s es el principal comprador de carne picada, 
cerdo, pollo, lechuga, tomate, papas, pan de los EEUU. Lograr “Ese sabor 
de McDonald’s que todos reconocen” va más allá de cuidar cada detalle 
-como nos decía el empleado en el spot sobre el origen de la lechuga- sino 
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que implica imponer a sus proveedores la condición de que su carne tenga 
las mismas cualidades organolépticas en todo el mundo. Esta situación 
ha obligado a uniformar los procesos de producción, distribución y servido 
inherente a los sistemas alimentarios (Schlosser, 2002). En otras palabras 
los ha colonizado, ya que una finita cantidad de empresas -sus provee-
dores- controlan los sistemas alimentarios globales. Schlosser sostiene 
que nunca habíamos tenido compañías tan poderosas en nuestra historia, 
ya que definen qué se produce, cómo, a qué precio y dónde ¿Esto que 
significa? Lo antes dicho acerca de que son las dueñas de la energía 
que mueve a los cuerpos del mundo. Ello involucra ocupar un territorio, 
expropiar y depredar la energía en estado de disponibilidad; desposeer 
de capacidades de acción a los cuerpos; tener el poder de decidir sobre 
la vida de los otros (Scribano y Boito, 2010). El capital extranjero, acorde 
a la estrategia global de sus respectivas casas matrices, oficia de interlo-
cutor definiendo las decisiones alimentarias nacionales (Scribano, Eynard 
y Huergo, 2010).

En tercera instancia podemos señalar que Werner y Weiss, en Libro 
Negro de las marcas, detallan en su “lista de los malvados” a Bayer (mul-
tinacional químico-farmacéutica alemana), TotalFinaElf (multinacional 
petrolera francesa) y McDonald’s Corporation. Si bien el objetivo de esta 
última responde a su deseo de good people, “ser el mejor empleador en 
todo el mundo”, las denuncias e información recopilada por estos pes-
quisadores da cuenta de un antagonismo entre dicha narrativa y el horror 
de lo real: forma de producción alimentaria con consecuencias sociales y 
ecológicas adversas, sumado a trabajo infantil, explotación y precarización 
laboral (Werner y Weiss, 2001: 179).

(…) [E]n Sudamérica, enormes superficies de selvas tropicales 
sucumbieron ante la necesidad de obtener tierras de pastoreo para 
el ganado de esta multinacional norteamericana, con expulsión de 
pueblos originarios… el forraje se importa por toneladas desde 
países en donde gran parte de la población sufre hambre. Allí se 
destinan enormes superficies agrícolas a las forrajeras en desmedro 
de la producción local de alimentos (…).

(…) McDonald’s no sólo vende hamburguesas, sino también la 
Cajita Feliz... En el año 2000, una agrupación de consumidores 
de Hong Kong publicó un informe sobre las prácticas existentes 
en cinco empresas proveedoras de McDonald’s que fabrican los 
muñecos de la Cajita Feliz. El informe habla de trabajo infantil y 
de documentos falsificados en los cuales los operarios figuran con 
una edad mayor a la real... Cuando hay muchos pedidos, no tienen 



año XV – número I (29)/2014

fundamentos en humanidades

60

ni siquiera un día libre. En un principio, McDonald’s rechazó todas 
las acusaciones. Pero cuando se demostró que en las fábricas 
trabajaban más de 100 niños de entre 12 y 13 años, y que lo hacían 
doce horas por día, y cuando el tema comenzó a cobrar interés más 
allá de la prensa local, McDonald’s envió un equipo de investiga-
ción. En lugar de utilizar su poder para mejorar las condiciones de 
vida de los trabajadores y los niños, McDonald’s canceló todos los 
pedidos efectuados a la fábrica que había contratado a los niños y 
los transfirió a otras firmas (…). 

Estos fragmentos, que son sólo un recorte de un listado de imputacio-
nes que la hacen socialmente responsable, disuelven la percepción del 
sistema alimentario de McDonald’s como un todo orgánico: good food/
good people/good neighbor. Y, asimismo, si recuperamos la particularidad 
“proactiva” de McDonald’s referida por Ramírez Montiel, queda a la luz que 
dicho rasgo se inclina fuertemente hacia los negocios más que a cumplir 
regulaciones no exigidas por los Estados producto de su compromiso 
socio-ambiental. Por defecto, podemos decir que las cumple en tanto y en 
cuanto esa certificación le otorgue credibilidad, por ende rentabilidad. Las 
exigencias técnicas de control nutricional de los alimentos producidos son 
objeto de las reglas de ganancias propias del estado actual del mercado 
global/local sobre la alimentación; se impone la necesidad de certificar 
normas de calidad internacional como requisito de ingreso en el reparto 
de las divisas mundiales. 

Sin ir más lejos, McDonald’s “abrió el paraguas” de especificaciones 
sobre su comida a través de la campaña “Más allá de la cocina” de mane-
ra coincidente con el conflicto de la cadena de supermercados Tesco, la 
más grande de Reino Unido. Luego de una investigación llevada a cabo 
por las autoridades de seguridad alimentaria irlandesas se reveló que sus 
hamburguesas de pura carne de res contenían también carne de cerdo 
y caballo. La Empresa por medio de las redes sociales responsabilizó de 
este hecho a sus proveedores por no haber estado a las alturas de los 
estándares de calidad de Tesco, pidió disculpas a los consumidores ofre-
ciendo devolución de dinero y también reconoció que será difícil recobrar 
la confianza pública.16

Asimismo, si en este punto alusivo a good food volvemos a la noción 
de fantasía, Žižek agrega que 

[u]no debe tener en cuenta siempre que el deseo “realizado” (es-
cenificado) en la fantasía no es el del sujeto, sino el del otro…La 
pregunta original del deseo no es directamente ¿qué quiero?, sino 
¿qué quieren los otros de mi?, ¿qué ven en mí?, ¿qué soy yo para 
los otros? (1999: 18-19. Cursivas del autor).
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Entonces, en el caso McDonald’s los interrogantes serían: ¿qué quiero 
como Corporación?, ¿qué quieren los comensales de mi?, ¿qué ven en 
mí? Preguntas que nos ayuda a responder Ramírez Montiel, 

Hoy la sociedad demanda otro estilo de vida, demanda otra forma 
de hacer las cosas. Hoy por hoy una Empresa que no tenga un 
compromiso o que no muestre un compromiso de que está ha-
ciendo algo por la sociedad o medioambiente no va a avanzar, ya 
no trasciende. 

En efecto, hasta aquí observamos que McDonald’s en sus reiteradas 
narrativas oculta antagonismos: una des-responsabilización absoluta res-
pecto de la transformación de los sistemas alimentarios a nivel mundial 
o, en términos más cercanos al cuerpo, de nuestra comida de todos los 
días. Detenernos en sus exitosos balances económicos anuales y en su 
patrimonio inmobiliario (uno de los más importantes del mundo) deja en 
evidencia la efectividad del fantástico mundo McDonald’s de compromiso 
con el ambiente, la gente y la comida en el conflicto político-ideológico 
contemporáneo inherente a la crisis de civilización.

(in)Disciplinamiento de hábitos alimentarios: ¿clave del 
éxito? 

 Analizar un plato de comida y sus circunstancias constituye un ter-
mómetro de las relaciones sociales en un tiempo y espacio determinado. 
Por consiguiente, ¿qué nos dice la escena de un comensal solitario ingi-
riendo un alimento industrializado/masificado en un tiempo de 20 minutos, 
mientras chequea mails y escucha música de su celular? Esta imagen nos 
resulta familiar, dado que se repite a diario en cada una de las grandes 
ciudades del mundo. Nos habla de la alimentación contemporánea, que 
se caracteriza por comer pero no para compartir la comida con otros, sino 
para aguantar por algunas horas. El acento no se coloca en la acción de 
comer, sino en la acción de llenarse (Le Bretón, 2006). Sin embargo, la 
alimentación contemporánea otorga libertades al comensal. Éstas le per-
miten sortear las normativas propias de la sociabilidad alimentaria apren-
dida. Para Fischler (2010), tal cualidad lleva la impronta de una “glotonería 
infantilista” ya que el producto alimentario en tanto fetiche triunfa sobre 
las gastro-nomías familiares. Esta nueva impronta en el comportamiento 
alimentario ha sido parte de las lecciones aprehendidas por los gerentes de 
McDonald’s Australia: “es más efectivo modificar los hábitos alimentarios 
locales que adaptar el menú a la dieta nacional” (del Castillo, 2006: 22).
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En el caso de Japón, Fujita presidente y jefe ejecutivo de McDonald’s, 
estaba convencido que podía ingresar la hamburguesa en la cultura alimen-
taria nacional bajo el rótulo de “producto revolucionario”. Sus declaraciones 
en la prensa fueron las siguientes: “[l]a razón por la cual los japoneses son 
tan cortos de estatura y de piel amarilla es que no han comido otra cosa 
que pescado y arroz durante dos mil años. Si comemos hamburguesas y 
papas McDonald’s durante mil años, seremos más altos, nuestra piel se 
volverá blanca y nuestro cabello rubio” (Poo del Castillo, 2006: 20). Esta 
pornográfica idea eugenésica a partir del consumo alimentario ya ha sido 
analizada en el caso de la publicidad Danonino (Ibáñez y Huergo, 2012). 
Nuevamente aquí, la narrativa oculta el horror de lo real. La comida de 
McDonald’s lleva consigo la preciada fantasía social de mejoramiento de 
la humanidad haciéndola evolucionar hacia una etnicidad “ideal” o “supe-
rior”: altos, blancos y rubios. La homogeneidad aparece nuevamente en 
escena. Si desde la antropología se sabe que las cualidades y el estatus 
del alimento son transferidos a sus comensales, un mismo alimento con-
sumido a nivel mundial transferirá similares cualidades y estatus a todos 
sus comensales; con la peculiaridad de estar diseñado por triunfadores 
empresarios norteamericanos. La violencia simbólica que carga dicha 
declaración ideológica, ser a partir de lo que consumimos, lleva como 
reverso solidario el “inocente” e “inofensivo” acto de comer una hambur-
guesa McDonald’s. 

Por otra parte, la experiencia de esta Corporación en Bolivia17 resulta 
interesante como contra-imagen que desdice “en parte” la operatoria 
de “macdonalización del mundo” (sensu Ritzer). Aclaramos “en parte” 
porque el documental dirigido por Fernando Martínez: “¿por qué quebró 
McDonald’s?” elegido para dar cuenta de ello, toma fundamentalmente 
testimonios de áreas rurales y campesinas del país, no de las ciudades 
donde funcionó la cadena internacional. Hecho a detallar dado que la 
potencia descriptiva de los testimonios puede conllevar a sesgos y a una 
mirada dulcificada respecto de Bolivia como una totalidad sin contradic-
ciones. Igualmente, cabe aclarar que los parlamentos que se utilizan en 
este apartado provienen de dicha fuente, aquellos que no tienen nombre 
responden a personas que no fueron identificadas en el mencionado 
documental.

La inauguración fue en el año 1998 en la ciudad de La Paz con un gran 
despliegue de comparsas, máscaras y bailes de carnaval. La publicidad 
de la inauguración -en otra de las ciudades donde se instaló- daba el si-
guiente mensaje utilizando una voz en off mientras se proyectaba un desfile 
de imágenes de hamburguesas, gaseosas, papas fritas y milkshakes: 
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“Por primera vez en Santa Cruz, McDonald’s, el restaurant familiar más 
famoso del mundo. Gran apertura: viernes 21 de noviembre en la ave-
nida Monseñor Rivero y segundo anillo”. En el año 2001, fecha cercana 
al episodio estadounidense del 11/S18, cierra sus puertas indemnizando 
generosamente a sus franquiciados bolivianos dado que la decisión bajó 
desde la casa matriz. 

Roberto Udler, uno de los empresarios bolivianos que promovió la 
llegada de la firma internacional al suelo andino menciona: “yo crecí ha-
ciendo muchos viajes al exterior y la verdad que miraba con envidia que 
otros países tenían McDonald’s y nosotros no teníamos”. Aquí, resulta 
interesante detenernos en la envidia porque es un punto de contacto con 
el caso McDonald’s Japón donde la fantasía de consumo es la que acerca 
a países centrales y periféricos (García Canclini, 1995): compramos en 
las mismas cadenas de supermercados, vemos las mismas películas de 
Hollywood, comemos las mismas marcas. Según Boito (2015), la envidia 
es una pasión característica de la época actual, período de circulación 
permanente de mercancías que nos interpelan de uno en uno y, además, 
nos vuelven parte de ellas. Etimológicamente dicha noción está relacio-
nada con lo que se ve, con lo que está a la vista; sentido hegemónico 
y fuertemente regulado en el mundo occidental. Nos construimos como 
imágenes que dejan a la vista que somos lo que consumimos. De este 
modo, McDonald’s para el cuerpo de empresarios del país representa la 
deseabilidad social de pertenecer al sistema económico internacional. 
En esa dirección, Boito recupera un pensamiento de Žižek que colabora 
en la comprensión: “el capital es el único universal concreto de nuestra 
época” (2012: 10). 

El mencionado documental no termina de dejar en claro cuáles fueron 
las razones de la retirada. Para Udler fue sorpresivo ya que: “[l]a recepción 
que le dio el público boliviano en los tres lugares fue extraordinaria (La 
Paz, Santa Cruz y Cochabamba), había colas posterior a las aperturas 
en las tres ciudades que prácticamente se extendieron por medio año”. 
Otra de las empresarias afectadas menciona: “no sé si fue quiebra, por-
que si algo nos habían enseñado es que Restaurante McDonald’s que se 
abre, nunca se cierra, pero nunca, así genere pérdida. Eso nos dijeron 
en Uruguay”. En sintonía con esta inversora, un economista local alude a 
una causa geopolítica: “Bolivia tiene una alta tasa de riesgo país y el 11 
de septiembre de 2001 marcó un hito y es que McDonald’s se convirtió 
en un blanco de posibles actos de terrorismo”. 

No obstante, frente a esta polifonía de argumentaciones, aquí solo 
nos interesa detenernos en aquella que resalta especialmente al sistema 
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alimentario andino y oriental boliviano. Asimismo, a pesar de que en este 
país hay otras multinacionales del rubro alimenticio como Subway y Bur-
guer King, nos interesa profundizar en esa gastronomía boliviana ya que 
constituye un elemento aleccionador acerca de que la cultura NO “es un 
proceso de ensamblado multinacional, una articulación flexible de partes, 
un montaje de rasgos que cualquier ciudadano de cualquier país, religión 
o ideología puede leer y usar” (García Canclini, 1995: 15-16).

Ahora bien, para analizar la imitación Mintz (1996) sugiere que se debe 
estudiar el contexto en que se da ese deseo, dado que son tan importantes 
las circunstancias en las cuáles se realiza un cambio o una incorporación 
de un hábito como así también la forma de comportamiento de quienes 
el hábito es aprendido o imitado. En este caso, utilizaremos tales señala-
mientos como clave de lectura para la no-imitación de los comportamientos 
alimentarios norteamericanos por parte de algunos bolivianos. Por ello, 
siguiendo a Boito, se vuelve necesario interrogar las pieles porque son el 
botín de guerra del capital en los contextos actuales (Boito, 2012).

De este modo, el cierre de McDonald’s en Bolivia se experiencia de 
manera diferencial según clase social de pertenencia. La prensa nacional 
y el sector empresarial lo vivencian en términos de duelo, se distancian 
geopolíticamente de los centros de poder. La fantasía de consumo que 
porta McDonald’s no fue suficiente para enseñar a desear al pueblo; o al 
menos a una parte del mismo. En esa tónica, Marcelo (poblador que da 
su testimonio en el marco del Documental dirigido por Fernando Martínez) 
menciona: “no es comida para acá. La gente valora mucho las tradiciones, 
las comidas típicas. Puede ser que haya quebrado pero no sabía de eso”. 
Lo que llama poderosamente la atención es

¿por qué vino a Bolivia teniendo la comida que nosotros tenemos?, 
¿no? McDonald’s y este tipo de empresas son para una sociedad 
de comida rápida, para una sociedad que está apurada, que no 
tiene tiempo, que está en el camino y para… para comer algo. Ahí 
está la solución de McDonald’s y Bolivia no es así (Sergio, enólo-
go que da su testimonio en el marco del Documental dirigido por 
Fernando Martínez). 

Este país en tanto sociedad con una fuerte impronta agrícola tiene 
como dictum para la producción y consumo alimentario los tiempos de la 
naturaleza. La tarea de trabajo de la tierra involucra el esfuerzo físico de 
familias enteras, de modo que cada alimento que se compra en el mercado 
lleva consigo las huellas de su productor (no en términos de patente sino 
en cuanto a filosofía de respeto y comunión con la madre tierra). Tales 
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circunstancias propician que ir al mercado sea una experiencia de frescura 
sensorial y de calidez humana:

[u]n disfrute especial también que no encuentras en otro tipo de 
mercado, las sensaciones, además de ese calor humano, sientes 
los aromas (hace gesto con las manos de acercarlos a la nariz), 
los olores de todas las verduras, las frutas, es el olor de la frescu-
ra también (Erick, poblador que da su testimonio en el marco del 
Documental dirigido por Fernando Martínez). 

La mujer y la agricultura son partes de una misma unidad de sentido 
desde los comienzos de esta actividad. La presencia de la mujer es pri-
mordial en campos, mercados y cocinas bolivianas. Estas últimas apare-
cen en los relatos de la infancia como un escenario de cuidado familiar, 
germinando la curiosidad culinaria tanto en niñas como en niños: 

[l]a veía cocinar a mi abuela, pero lo que más me llamaba la aten-
ción era cuando ella condimentaba. Eso me parecía mágico, me 
parecía increíble (Erick, poblador que da su testimonio en el marco 
del Documental dirigido por Fernando Martínez).

Entonces, si la cocina de las casas bolivianas representa un aula de 
enseñanza-aprendizaje familiar de la cultura alimentaria, no resulta casual 
que los pobladores refieran a la comida en términos de relación social y 
práctica de disfrute.

Sentarse en una mesa no es solamente alimentarse para recupe-
rar energías, es convivir, es conversar, es alegrarse (Poblador sin 
identificar que da su testimonio en el marco del Documental dirigido 
por Fernando Martínez).

Aquí no compartimos la torpeza que se ve en el cine norteamericano 
de tomar en un vaso de plástico y seguir trabajando en la computa-
dora mientras te alimentas. A través de la cocina hay un matriarcado 
muy intenso, nosotros venimos de civilizaciones del disfrute, que 
nunca han trabajado para acumular, sino para tener lo suficiente 
para vivir bien (Poblador sin identificar que da su testimonio en el 
marco del Documental dirigido por Fernando Martínez). 
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Estos argumentos de la cocina popular andina y oriental boliviana ex-
presan una clara delimitación entre lo propio y lo ajeno. Lo propio responde 
al territorio de Bolivia, a los ritmos de la naturaleza, a los cultivos y ani-
males locales, a recetas familiares, a cocinas humeantes en lo cotidiano, 
a mesas que reúnen y traman historias a su alrededor, a una experiencia 
corporal de comer condensada en un entorno de disfrute y detenimiento. 
El comensal no está ni solo ni apurado, sabe de dónde viene lo que come 
y quién lo elaboró. Esto deja entrever que existe una fuerte matriz histórica 
y socio-cultural que protege el avance de la gastroanomía, es decir, de la 
industria alimentaria en dicho suelo. 

Reflexiones finales: ¿I’m loving it? ¿Me encanta? 

La lectura sintomal realizada acerca del sistema alimentario McDonald’s
nos permitió detenernos en aquellos intersticios donde el planteo de totali-
dad no cierra, más allá de las múltiples certificaciones internacionales con 
las que intenta deslegitimar esa duda. Por el contrario, como ya dijimos, la 
“amabilización” de su propio sistema alimentario es ideología en su máxi-
ma expresión. De este modo, la fantasía good food, good people, good 
neighbor expone concreciones que la desmienten o desdicen: alimentos 
industrializados/despersonalizados/insípidos pero inocuos, explotación 
laboral, expoliación y depredación de la naturaleza. Éstas van a retornar 
una y otra vez como alma en pena hasta que sean liberadas, nos señala 
Boito a partir de la expresión de Freud sobre lo reprimido (2012).

De esta forma, McDonald’s a través de su campaña “Más Allá de la 
Cocina” nos invita a “descubrir” de dónde vienen sus ingredientes. Eti-
mológicamente existe una proximidad entre los verbos descubrir y denu-
dare; desnudar, despojar a alguien de algo. Pornográficamente, nos está 
participando para mirar sus prácticas al sesgo, para encontrar aquello 
oculto. Pero, como contrapartida, a través de sus comerciales e iniciativa 
de “Puertas Abiertas” nos construye una narrativa que opera ideológica-
mente regulando nuestras sensibilidades y, con ello, nuestros horizontes 
de posibilidad acerca de lo que podemos ver/imaginar/esperar respecto 
de su sistema alimentario. 

Entonces, si desnudamos su slogan: “Me encanta”/“I am loving it”, 
podemos comenzar a discernir cómo desapercibidamente nos embelesa 
hasta volvernos gastro-anómicos:

Good food: velocidad (“pedidos en 50 minutos”), inocuidad (“respon-
demos a altos estándares de calidad”) y nula capacidad de sorpresa 
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sensorial (“mismo sabor en todo el mundo”). La velocidad en la circulación 
de objetos, personas, ideas, es un denominador común de sociedades 
mediatizadas y mercantilizadas, que se traduce en dinámica del ser y estar 
en la vida social. En este tipo de sociedades, detenerse se transforma en 
un imposible (Boito y Espoz, 2014). Por otro lado, según Fischler (2010), 
la preocupación por la higiene ha adquirido un tinte obsesivo sobre todo 
desde la masificación del consumo. Estos procesos se han inclinado 
hacia el color blanco como símbolo de pureza, tiñendo de monocromía a 
alimentos, cocinas e indumentaria de su personal. Y, paralelamente, hacia 
una marcada esterilización de los procesos alimentarios arrojando como 
resultante la extinción de los sabores, texturas, olores, gustos, apariencias, 
formas originales de los alimentos. La esterilización junto con el embalaje 
separan aún más el alimento de su origen y, asimismo, el alimento de su 
comensal. Producto de lo anterior, los alimentos más cotidianos se vuelven 
“desconocidos” y un grupo de expertos debe devolvernos la confianza. 

Good people: responsabilidad social empresaria. “Comiendo una 
hamburguesa estoy ayudando a la Fundación Ronald McDonald”. En esta 
perspectiva, Boito (2012) sostiene que en la regulación de nuestra sensibi-
lidad este tipo de iniciativas operan como fetiches a los que nos aferramos 
compulsivamente como una forma de “hacer algo” por otra persona que 
lo necesita; de un modo indirecto y bajo la mediación del dinero. Lo que 
aparece a la vista como solidario por detrás opaca crueldades de clase, 
tal como se describió en apartados precedentes: “[e]n lugar de utilizar su 
poder para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y los niños, 
McDonald’s canceló todos los pedidos efectuados a la fábrica que había 
contratado a los niños y los transfirió a otras firmas”.

Good neighbor: política sustentable. “Cuidemos a las generaciones 
futuras, solidaridad inter-generacional”. El alimento para McDonald’s debe 
ser “bueno de vender” (Harris, 1997) porque junto a sus proveedores es 
el propietario de la energía (macro/micronutrientes) que moviliza los cuer-
pos, de los “bienes comunes” necesarios para su producción y de puntos 
estratégicos en las ciudades para su venta (con desarrollos inmobiliarios 
ecológicos). Mientras que, en el otro extremo social, habitan aquellos 
cuerpos en estado de sujeción alimentaria porque en sus tierras se cultiva 
para alimentar al ganado McDonald’s o para biodiesel, combustible por 
excelencia de la industria alimentaria “sustentable”. Este cuadro geopolítico 
expresa relaciones sociales de dominación.
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Estamos perdiendo el saber sobre el sabor. Y esto no es casual, eti-
mológicamente saber deriva de sabor. El comer es detenerse a saborear 
de manera conjunta comida y compañía. Por esta razón, Fischler (1995) 
grita a viva voz que es imperante aumentar nuestras competencias en 
dicho sentido para que el sabor, el olor, la apariencia, la textura del mundo 
no sea la de McDonald’s. 

Córdoba (Argentina), 22 de febrero de 2016.

Notas 
1. Consultar entrevista a Patricia Aguirre: http://tiempo.infonews.com/2012/08/13/argentina-
83391-nuestra-dieta-esta-manejada-por-empresas.php
2. Para este apartado tomamos como referencia los siguientes insumos: Poo del Castillo, A. 
I. (2006); McDonald’s (2014). Dossier de Prensa. España; Sitio web oficial de McDonald’s 
Argentina (http://mcdonalds.com.ar), de Arcos Dorados Holdings (http://www.arcosdorados.
com) e información de la prensa.
3. Caracterizados por vender comida a bajo precio y alta rotación de personal.
4. En nuestros días, bajo la comanda Made for you (hecho para vos) el armado de la ham-
burguesa se realiza una vez que el comensal la solicite y debe obedecer a 35 a 50 segundos, 
este sistema minimiza desperdicios.
5. Dado que las hamburguesas representaban el 80% del negocio decidieron quitar atención 
a los asados. 
6. Calidad: máxima seguridad desde la selección de materias primas hasta la elaboración 
del producto en los restaurantes. Servicio: satisfacción plena del cliente en relación a: rapi-
dez, trato amable y personal. Limpieza: higiene permanente. Valor o asequibilidad: la mejor 
relación calidad-precio.
7. En relación a los franquiciados se puede mencionar que en 2014 en España para abrir 
una franquicia los pasos e inversiones eran las siguientes: McDonald’s España realizaba 
la inversión inmobiliaria (local) y el franquiciado invertía en el equipo y la decoración y, 
además, debía disponer inicialmente del 30% de la inversión. El contrato era por 20 años. 
La inversión rondaba alrededor de 900.000 euros. A lo que se añade el pago a McDonald’s 
Corporation de una cantidad mensual consistente en un porcentaje sobre las ventas. Por otra 
parte, en lo que respecta a los empleados, la “Voz de McDonald´s” es un concurso mundial 
para descubrir cantantes talentosos entre empleados y gerentes de la cadena comercial.
8. En 1986 la revista The Economist creó el índice Big Mac con el objetivo de comparar el 
poder adquisitivo entre países que tuvieran McDonald’s tomando como referencia el dólar 
norteamericano. En enero 2015, las cifras en los extremos fueron: U$$ 6.30 en Noruega y 
U$$ 1.20 en Ucrania (U$$ 3.25 en Argentina). 
9. Su gestión es absolutamente autónoma, se financia a través de múltiples vías, entre ellas 
donaciones de personas físicas y empresas. Empero, es el Sistema McDonald’s su principal 
donante a través de sus clientes, proveedores y la aportación del 0,1% de las ventas diarias 
totales de todos los restaurantes.
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10. Para mayor profundización: http://www.masalladelacocina.com/
11. Consultar: https://www.youtube.com/watch?v=XZb2rSmWSAA
12. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zT11pPt3ngg
13. Consultar: https://www.youtube.com/watch?v=U2Oja-SmsoA
14. Vinculado a la responsabilidad social empresaria.
15. Lo que Friedman llama “dieta post-moderna”: de alto valor económico que incluye el 
consumo de vegetales y frutas de toda estación y productos exóticos y étnicos. Una dieta 
vinculada estrictamente al mundo gourmet (Cid, 2007).
16. Consultar: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/tesco-hace-frente-
a-una-crisis-de-imagen-tras-el-escandalo-de-la-carne-de-caballo-en-sus-hamburguesas/
17. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7Evr2xysx_0 (en línea, enero 2016). 
18. Ataque a las Torres Gemelas de los Estados Unidos por miembros de la red yihadista Al 
Qaeda.
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