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RESUMEN 

 

Históricamente, las mujeres se han insertado en el mundo del trabajo de acuerdo a un 

modelo de división sexual en condiciones de desventaja respecto de los hombres. A partir del 

caso del bazar Casanova en la ciudad de Mar del Plata, se reconstruyen los múltiples sentidos 

del trabajo entre las mujeres vinculadas con el mismo, desde diferentes roles. A su vez, se 

tendrá en cuenta el contexto en que convergen consumidoras y vendedoras, para dar cuenta 

de la preferencia por un modelo de comercialización con características especiales y en torno 

al cual se tejen diversas relaciones sociales con persistentes sesgos de género, originado en el 

nacimiento de las tiendas departamentales, durante el siglo XIX. Desde un abordaje cualitativo 

en el que integraré la observación participante y el análisis de entrevistas y de material visual y 

auditivo, identificaré el trabajo de cuidado implicado en el consumo, así como el “trabajo 

emocional” involucrado en la atención al público. Se pretende demostrar que pese a los 

aparentes avances en materia de equidad de género transitados hasta el presente, las 

desigualdades consolidadas en el siglo XIX pueden hallarse en el mundo del trabajo aún hoy, 

con matices y mutaciones, en el siglo XXI. 
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ABSTRACT 

 

Historically, women have been immersed in work’s world according to a sexual division 

model disadvantageous respect to men. Based on the Casanova bazaar’s case in Mar del Plata 

city, the multiple meanings of work are built among the women involved with different roles. At 

the same time, we take into account the context in which consumers and saleswomen 

converge; it reveals the preference for a trade model with special characteristics. Originated in 

the birth of departmental stores during the 19th century, around this paradigm diverse social 

relationships are born with persistent gender biases. From a qualitative approach, with an 

integrative participant observation and the interviews’ analysis, with visual and auditive material 

I will identify the work of care implied in consumption and the ‘emotional work’ implicated in 

customer service. The aim is to demonstrate that despite the apparent advances in gender 

equity achieved to the present, the inequalities consolidated in the 19th century can still be 

found in work’s world today, with nuances and mutations, in the 21st century. 

 

 

 

 

Key words: Department stores - Gender - Work - Consumption. 
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PREFACIO 

 

En 1818 se publicó Frankestein. Ese clásico de indiscutible trascendencia fue escrito 

por Mary Shelley, una joven mujer que, aún habiendo crecido en una familia de intelectuales y 

con un padre editor, no pudo hacer pública la autoría de su obra –originalmente atribuida a su 

esposo- hasta 1831, año en que se publicó la primera edición firmada. Otras, como Amandine 

Lucile Dupin, debieron, directamente, ocultar su identidad bajo un nombre masculino -en este 

caso, George Sand- para acceder a la publicación de sus obras. Aún a fines de siglo XX, a J. 

K. Rowling, autora de una de las sagas literarias de mayor trascendencia editorial y 

cinematográfica se le sugirió utilizar sus iniciales en lugar de su nombre, con la finalidad de 

ganar también al público masculino. En el mundo científico este sesgo ha sido denominado 

“efecto Matilda”, e implicado la invisibilización de mujeres científicas a lo largo de la historia. 

Aportes al conocimiento de la talla del papel de los cromosomas en la determinación del sexo -

Nettie Stevens-, la estructura del ADN -Rosalind Franklin- o la anomalía cromosómica que 

causa el síndrome de Down –Marthe Gautier-, fueron realizados por mujeres científicas que 

trabajaron de manera anónima, subalterna o gratuita e incluso todo ello al mismo tiempo. Lo 

desvalorizado no fue el saber, ya que estos conocimientos se integraron al paradigma científico 

vigente en cada disciplina y hubo sujetos reconocidos por tales hallazgos, e incluso premios 

Nobel otorgados a investigadores varones. El reconocimiento fue incompleto, tardío e incluso 

póstumo. En la Economía, los aportes de Margaret Reid en la década de 1930 a la denominada 

“economía doméstica” fueron desestimados y su recuperación tributa en buena parte a la 

mayor presencia de las mujeres en espacios académicos y las nuevas miradas que ello 

conllevó, luego de la década de 1960, con el advenimiento de la economía feminista. La 

historiadora estadounidense Margaret Rossiter fue pionera en el campo de investigación que 

indaga la invisibilización de las mujeres en la historia de la ciencia, quien denominó a este 

fenómeno “efecto Matilda”, en homenaje a Matilda Joslyn Gage. Su militancia sufragista y 

abolicionista a mediados del siglo XIX transcurrió entre la acción política y la escritura, 

destacándose entre sus producciones el esfuerzo por recuperar la historia de científicas 

anonimizadas. 

Dos siglos después, podría resultar tranquilizador asumir que todo ello es asunto del 

pasado. Sin embargo, ser mujer constituye más que un mero devenir biológico, y condiciona de 

múltiples formas los modos en que nos es posible relacionarnos con el mundo. Con todo, y 

merced a estos siglos de lucha incesante, los derechos conquistados me permiten el acceso a 

la universidad pública y que ésta se constituya como un espacio donde las persistentes 

desigualdades son objeto de debate. Como homenaje a todas las mujeres que no pudieron ser 

nombradas, es que elijo iniciar la escritura de esta tesis compartiendo, en primera persona, la 

trayectoria que me llevó a construir el problema de investigación que abordo en ella. A fines del 

año 2016, ingresé a trabajar como empleada administrativa en Casanova mientras cursaba la 

Licenciatura en Economía. En ese entonces, la marca contaba con tres sucursales de venta de 
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artículos de bazar y decoración en la ciudad de Mar del Plata, una de ellas emplazada en el 

primer nivel de la Tienda Los Gallegos –intersección calles Catamarca y Belgrano-, sitio que, 

un piso más arriba, albergaba la oficina en la cual desarrollé mis tareas durante nueve meses –

hasta que ésta, junto con el depósito central, cambió de domicilio-. Más allá de profundizar mis 

conocimientos en materia administrativa y contable, el empleo me otorgó la posibilidad de 

adentrarme, al menos desde alguna arista, en el mundo del trabajo remunerado y no 

remunerado de las mujeres. El nivel de confianza alcanzado con mis compañeras me permitió 

conocer las distintas realidades de madres –solteras, en su mayoría-, esposas e hijas 

vendedoras. Igualmente, y gracias a mi rol “multitasking”1, también pude tomar contacto directo 

con algunas clientas. Además, muchas de mis estadías ocasionales en el salón de ventas me 

ubicaron como testigo fiel de la interacción clienta-vendedora, así como del transcurso de la 

propia jornada de trabajo de las empleadas. Como trabajadora y compañera de trabajadoras 

fue cobrando vida a la letra impresa -y digitalizada- de la prolífica producción de conocimiento 

en las Ciencias Sociales que evidencia las persistentes desigualdades de género en el mundo 

del trabajo y del consumo. En esta experiencia, me apropié de esas relativas desventajas 

sociales transformándolas en una ventaja para la investigación. Circulando entre la primera fila 

y el escenario donde transcurrían estas relaciones sociales, se hizo posible la tesis que aquí 

comparto. 

Explicitar el modo en que se gestó esta investigación me permite inscribirla en una 

extensa tradición en que los estudios interseccionales y feministas explicitan las experiencias, 

identidades y posiciones sociales desde las que se construye el rol de la persona investigadora 

(Pitch, 2014; Hochschild, 1989 y 2008). Omitir su mención puede tributar, aún sin buscarlo, a 

una pretendida asepsia según la cual la calidad científica es inversamente proporcional a la 

cercanía con el objeto de estudio. Lo cierto es que, en el caso aquí compartido, fue esa 

cercanía la que hizo posible acercar el foco de análisis a un microcosmos de desigualdades 

invisible desde cierta distancia. Además, y en términos metodológicos, fue desde ese lugar que 

tuve acceso a la información en base a la que se construyó esta tesis. “Entre la razón y la 

pasión…”, fue posible gracias, y no pese a, mi lugar como trabajadora en Casanova. 

  

                                                             
1 El puesto para el que se me contrató, además de incluir las tareas típicas de una empleada 
administrativa, abarcaba la “colaboración” en el área de ventas en fechas del año puntuales, en las cuales 
la afluencia de público superaba los límites habituales, como la semana previa a Navidad o al día de la 
madre.    
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INTRODUCCIÒN 

 

Como relaté en el prefacio, la cercanía con el caso me permitió comprenderlo en tanto 

sitio donde convergen mujeres trabajadoras a ambos lados del mostrador, logrando resignificar 

la propia definición de “trabajo”. La necesidad de pensar estas relaciones sociales con 

perspectiva de género no se circunscribía al hecho, central por cierto, de que la trabajadora 

ideal para esta empresa fuera una mujer que condensara en su ser y hacer los mandatos 

hegemónicos, sino en el modo en que dialogaba, construía y resignificaba a otro sujeto 

imprescindible en este vínculo: el cliente. O, mejor dicho, la clienta. Así, la inquietud inicial de la 

investigación, gestada al advertir los sesgos de género en ese micromundo que reproducía las 

desigualdades en el mercado de trabajo largamente estudiadas por la economía feminista, se 

complejizó y amplió su espectro. La recuperación de la historia de los espacios económico-

sociales donde transcurren estas interacciones me permitió observar que la propia tienda 

departamental y el bazar en particular, constituían un espacio comercial construido en torno a 

roles de género signados por la división sexual del trabajo. A su vez, las mujeres como cliente 

imaginado cristalizan los esencialismos persistentes en torno a la femineidad como 

consumidora y la masculinidad como productora. Ese universo de interacciones sociales 

empresa-trabajador-cliente, tan específico de las actividades de servicios del sector privado, 

analizado desde un enfoque de género, se constituyó en mi objeto de investigación. 

Construir un problema de investigación desde el paradigma de la economía feminista 

implica, así, considerar al género como una variable ineludible en las relaciones sociales y 

económicas, y comprender la “diferente posición de los varones y las mujeres como agentes 

económicos y sujetos de las políticas económicas” (Rodríguez Enríquez, 2015). El contacto 

cotidiano con tales diferencias, confluyó así, con tal modo de pensar el mundo. Sabiendo pues, 

que estas diferentes posiciones atraviesan cada acto de nuestras vidas domésticas, públicas y 

privadas, el desafío era hallar el modo de sistematizar las formas en que éstas se cristalizan en 

el universo de relaciones sociales que transcurre en el bazar. Definido un problema, la 

desigualdad de posiciones entre varones y mujeres en ese universo de relaciones sociales, se 

gestó la pregunta en torno a los modos en que estas desigualdades se hacían evidentes. 

El objetivo general de esta tesis es (OG) reconstruir los múltiples sentidos del trabajo 

entre las mujeres vinculadas con el bazar Casanova, desde diferentes roles. Para ello, como 

primer objetivo particular, se propone (OG1) reconstruir la trayectoria de la empresa Casanova 

como exponente de un modo particular de consumir signado por relaciones sociales 

generizadas. Luego, como segundo objetivo particular, se espera (OG2) caracterizar el trabajo 

remunerado de las vendedoras y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado imbricado 

en la actividad de comprar de las clientas. Por último, se procura (OG3) identificar la 

persistencia de un modelo de división sexual del trabajo en las prácticas de consumo. 
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La ciencia económica había establecido que su objeto de estudio sería el individuo. La 

expresión “hombre económico” sería inaugurada por John Stuart Mill, para referirse al modelo 

de conducta humana, que sentaría las bases de los análisis económicos a partir del siglo XIX. 

A modo ilustrativo, el náufrago Robinson Crusoe fue tomado como referente del Homo 

economicus para representar a un sujeto libre, guiado por el sentido común, capaz de tomar la 

mejor decisión en pos de la maximización de utilidad y motivado, exclusivamente, por su propio 

interés (Moretti, 2014; Rodríguez Enríquez, 2015; Marçal, 2016). Quedaba así configurado un 

modelo universal, aplicable en todo tiempo y espacio, encarnado nada menos que -valga la 

redundancia- en un hombre. La representación decimonónica del varón como sujeto racional se 

consolidó en oposición a la naturaleza emocional femenina. Mientras tanto, víctimas de sus 

propias pasiones, las mujeres quedaban asimiladas a personajes como Madame Bovary, 

afamada por su incapacidad de resistir tanto a sus impulsos sexuales como a sus ansias de 

consumo (Serna, 2016). “Entre la razón y la pasión” propone evidenciar las interacciones entre 

las esferas artificialmente separadas de la razón y la emoción (Zelizer, 2009), e identificar el 

trabajo de cuidado implicado en el consumo, así como el “trabajo emocional” (Hochschild, 

2012) involucrado en la atención al público, entre otros tantos diálogos entre la razón y la 

emoción que emergen de cada acto económico desplegado en torno al bazar “Casanova”.   

 

Sobre la organización de la tesis 

El abordaje tridimensional del caso me llevó a una trayectoria de lecturas que se fueron 

bifurcando en tres direcciones complementarias pero que constituyen campos de estudio en sí 

mismos. Fue por ello que, en diálogo con mi directora y acorde a la flexibilidad que habilita la 

regulación vigente2, decidí construir una narrativa en que cada uno de los aspectos abordados: 

el bazar dentro de la tienda departamental como un modelo de negocio pensado en clave de 

género; los procesos de segregación laboral y las relaciones de género que se urden al interior 

de la empresa y, por último, las prácticas de consumo asociadas al especio doméstico como un 

acto social también signado por las relaciones de género, tuvieran su propio recorrido en 

términos de marco teórico y antecedentes. Si la economía feminista y la perspectiva de género 

en las ciencias sociales me ofrecen un marco general al cual tributa esta investigación, cada 

uno de esos aspectos de mi objeto de estudio debían ser abordados con la especificidad que 

ameritan. Consideré, asimismo, que este modo de narrar la investigación me permitía abordar 

dos puntos de partida: uno temporal y uno espacial. Por un lado, recuperar el origen -en 

términos históricos- de cada una de las problemáticas abordadas, gestadas al calor del proceso 

de industrialización. Por otro, identificar las generalidades que las relaciones sociales y 

económicas en el mundo urbano occidental ponen en diálogo el caso con un universo que lo 

                                                             
2 “La estructura del Cuerpo del Trabajo es orientativa y puede ser modificada, en acuerdo con el Director 
de la Tesina, para ajustarse a la especificidad de la investigación llevada a cabo.” OCA 2550/21 - Anexo I. 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
https://eco.mdp.edu.ar/archivos/eco/normatesis2021/2550Anexo.pdf 
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trasciende. Así, desde el siglo XIX al XXI y desde las grandes tiendas urbanas al Shopping Los 

Gallegos, construía un camino que sitúa a mi estudio de caso en un plano espacio-temporal de 

más amplio alcance.  

Con este criterio, el texto se organizó en tres capítulos, cada uno de los cuales cuenta 

con una primera parte de historia y antecedentes y una segunda parte de análisis del caso en 

cuestión. En el primero se aborda el surgimiento de los grandes almacenes y tiendas de 

departamentos con la idea de otorgarle un marco histórico al origen de la “Tienda Los 

Gallegos”, sitio que dio lugar a la apertura de los primeros dos locales de Casanova, 

identificando los modos de habitar el espacio público de las mujeres como consumidoras y 

vendedoras. Aquí, se espera reconocer las transformaciones y continuidades en los modos de 

comercialización actuales de los centros comerciales marplatenses –Tienda Los Gallegos 

Catamarca y Belgrano, Tienda Los Gallegos Luro y San Juan, Paseo Aldrey y Fava Paseo de 

Compras- respecto de los antiguas tiendas departamentales enfocándome, particularmente, en 

las sucursales de Casanova. 

El segundo capítulo comienza con un breve recorrido histórico sobre la inserción de la 

mujer argentina en el mercado laboral, hasta llegar a la descripción de la actividad de las 

vendedoras de Casanova dentro del rubro comercial, incluyendo los requisitos que deben 

cumplir y las condiciones de trabajo de las mismas. La intención en este apartado será 

caracterizar el trabajo remunerado de las vendedoras de Casanova, identificando los sesgos de 

género persistentes en los procesos de selección, evaluación, continuidad y exclusión del 

espacio del trabajo, con el fin de visibilizar la persistencia de un modelo de división sexual del 

trabajo dentro del sector comercial, la cual encuentra su germen en la “ideología de la 

domesticidad” (Queirolo, 2008).  

Por último, partiendo de las definiciones clásicas de “consumo”, buscaré una 

aproximación al fenómeno desde la cuestión de género para poner en evidencia que, lejos de 

tratarse de aquello opuesto a la producción, se trata de gran parte del trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado realizado, en su mayor parte, por mujeres. En este sentido, mi 

objetivo será identificar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado imbricado en las 

prácticas de consumo de las clientas. Con ello, además, se contribuirá a confirmar la 

inconsistencia del modelo de las esferas separadas (Zelizer, 2009), al visibilizar la estrecha 

relación que existe entre el “mundo doméstico” y el “mundo del trabajo” (Garazi, 2020).  

El estudio evidenciará las transformaciones y continuidades en las relaciones de 

género en los espacios del trabajo remunerado, no remunerado y del consumo. La 

recuperación de la trayectoria histórica de las tiendas departamentales a los shoppings, 

permitirá identificar la generización en los modos de habitar los espacios públicos, privados y 

domésticos. Se pretende reflejar que, pese a los aparentes avances en materia de equidad de 

género transitados hasta el presente, las desigualdades consolidadas en el siglo XIX pueden 

hallarse en el mundo del trabajo aún hoy, con matices y mutaciones, en el siglo XXI.  
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Decisiones metodológicas 

La particularidad en la localización de las cuatro sucursales de Casanova, todas dentro 

de shoppings o tiendas departamentales, da cuenta de la preferencia por un modelo de 

negocio con características especiales, muy distintas a las propias de los comercios con 

puertas a la calle. Por ello, en el marco de mi investigación consideré pertinente remontarme a 

los orígenes de las tiendas de departamentos a mediados del siglo XIX, sitios que dieron origen 

a un modo de comercializar innovador y que vieron gestarse relaciones sociales y de género 

que persisten aún hoy, incluso a pesar de las transformaciones que fueron experimentando con 

el paso del tiempo. Como señalara Giovanni Levi (2021, p. 210) “cambiando la escala en la 

lectura de los documentos, de los objetos y de los hechos, aparecían problemas relevantes que 

estaban ocultos a una mirada más panorámica de las fuentes”. Es decir, sin esa profundización 

que habilita el estudio de caso, no habrían emergido los interrogantes y los hallazgos que se 

comparten en esta tesis, así como sin microscopio no habría microbiología (Lera y García, 

2015). 

 “Si bien no permite obtener resultados generalizables”, el desarrollo de un estudio de 

caso posee la ventaja de acercar al investigador a un fenómeno, otorgándole la posibilidad de 

analizarlo en profundidad (Baltar 2006, p.70). La elección de “Casanova”, como ya mencioné, 

tributa a mi propia cercanía con el objeto de estudio y, gracias a eso, a la posibilidad de 

adentrarme en él y de explorar en profundidad las dimensiones que me propongo estudiar. 

Respecto de la metodología aplicada, esta investigación fue desarrollada a partir de un 

abordaje cualitativo.  Adhiriendo a la idea según la cual los investigadores cualitativos, en tanto 

actores sociales que intervienen en la realidad “subjetiva e intersubjetiva”, contribuyen a 

“producir y reproducir el contexto de interacción que desean investigar” (Sautu et al, 2005), 

considero relevante recordar que mi interés hacia el objeto de estudio surgió a raíz de mi propia 

experiencia laboral dentro del contexto en que tiene lugar el fenómeno analizado. Ello implicó, 

en principio, concientizarme a mí misma acerca del grado de involucramiento dentro del 

entorno y tratar de despegarme de los prejuicios que pudieran introducir sesgos en la 

investigación. 

Al tratarse de un fenómeno para cuyo entendimiento era necesario recurrir a las 

experiencias personales, registros de historias de vida e interacción entre los participantes, se 

optó por una diversidad de técnicas de recolección de datos. El gran beneficio del enfoque 

cualitativo es, precisamente, que permite el uso de multiplicidad de fuentes de recolección de 

información y, con ello, “obtener perspectivas múltiples y abordajes diferentes” (Baltar, 2006, 

p.70).  

Como dije anteriormente, la naturaleza de mi trabajo como empleada administrativa 

“multifunción” me permitió practicar la observación participante (Angrosino, 2007). Dicha 

técnica me otorgó la posibilidad de captar las formas de interacción entre las vendedoras y las 
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clientas en los momentos en que, producto de la demanda de mi propio trabajo, debía situarme 

físicamente en el salón de ventas de alguna de las sucursales de Casanova. Además, en 

ocasiones, también me facilitó la propia relación con las compradoras cuando, a propósito de 

mis tareas como “colaboradora”, debía imitar el trabajo de las vendedoras en fechas del año 

especiales, en las que la afluencia de público superaba los límites habitual. Mi rol como 

vendedora me situó, ocasionalmente, en el lugar de mi propio objeto de estudio permitiéndome, 

además, el contacto directo con las clientas del bazar y la participación directa en la interacción 

vendedora-clienta.  

Por su parte, el vínculo generado con mis compañeras y compañero del área de ventas 

durante mi estadía en el empleo me facilitó la administración de entrevistas semi-estructuradas 

en profundidad, durante las cuales los interrogados se mostraron completamente dispuestos a 

cooperar con mi investigación, al igual que el socio-gerente de la compañía. Esta técnica de 

investigación otorga la ventaja de conocer la perspectiva de los actores sociales, en primera 

persona (Sautu et al, 2005; Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

Se trabajó con historias de vida, entendidas como construcciones de experiencias 

individuales, cuyo relato es motivado por el investigador que interviene como oyente e 

interlocutor, poniendo el foco en aquella parte de la vida del individuo que interesa a los fines 

de la investigación (Pérez, 2012; Garazi, 2020). Dada la incumbencia del caso, se focalizó el 

análisis en la esfera laboral. Entendiendo el trabajo como un eje articulador en la vida de los 

individuos, las investigaciones con trayectorias laborales permiten entrever la relación existente 

entre “tiempo biográfico y tiempo histórico-social” (Roberti, 2012, p. 274). Se trata no sólo de 

estudiar la singularidad de una vida, sino de analizar dicha experiencia como parte de los 

procesos históricos de una sociedad posibilitando, en particular, la comprensión del mundo del 

trabajo y sus transformaciones (Roberti, 2017). En especial, el análisis de las trayectorias 

laborales de mujeres se introduce en la perspectiva de género. En este caso, se alude al 

género como una construcción social en la cual se suponen definiciones que incluyen tanto el 

ámbito personal como la esfera social y se busca comprender  “las representaciones laborales 

y de género que poseen las mujeres y cómo estas concepciones son puestas en juego en sus 

trayectorias” (Muñiz Terra, et al. 2013, p. 64). 

Dentro del conjunto de vendedoras, fueron cinco las entrevistadas. Las mismas 

estuvieron dirigidas a caracterizar el trabajo remunerado de las vendedoras. La selección no 

estuvo signada por principios de representatividad estadística, sino guiada por el criterio de 

incluir diversidad de experiencias en función de su posición dentro del organigrama del área de 

ventas, como también de su rango etario. En términos generales, sus edades variaron entre los 

22 y los 40 años y ninguna superaba el nivel educativo universitario/terciario incompleto. 

Respecto de su estado civil, tres de ellas se definieron solteras y dos divorciadas/separadas. 

Para mayor claridad sobre la caracterización de las vendedoras, se sugiere ver el anexo al final 

del texto. Asimismo, consideré relevante la palabra del único vendedor varón, cuya trayectoria 
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laboral dentro de la “Tienda Los Gallegos” encuentra sus inicios antes de la apertura de 

Casanova, a fin de reconstruir su experiencia laboral como vendedor del bazar y como antiguo 

empleado de la tienda. Puesto que durante el lapso de tiempo en que tuvieron lugar estos 

diálogos -junio a agosto 2020- regían las restricciones del período de ASPO (Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio) motivadas por la difusión del COVID-19, los mismos fueron llevados a 

cabo por medio de diversas herramientas como Zoom, Whatsapp (video-llamadas y audios) y 

llamadas telefónicas.  

Debo admitir que, si bien tenía mis dudas acerca de la predisposición del personal de 

ventas a responder a todas mis preguntas por el lugar que yo misma ocupaba en la empresa y 

el nivel de exposición que ello pudiera significar, pude percibir un alto grado de honestidad en 

sus respuestas. Incluso por momentos, en algunos casos se logró tal fluidez, que la entrevista 

llegó a asemejarse más a una charla casual entre compañeras de trabajo. En este sentido, así 

como reconozco las debilidades que podrían adjudicarse a la investigación dada mi proximidad 

al objeto de estudio, también descubrí que fue la misma relación de pares la principal fortaleza 

de esta investigación, en virtud del lazo de confianza gestado en mis años de trabajo en la 

empresa. La semejanza a una conversación cotidiana en la cual los individuos, a partir de sus 

relatos personales son capaces de generar un lugar de reflexión y de objetivación de su propia 

experiencia (Arfuch, 1995) redunda en la calidad misma de la entrevista. 

Asimismo, fue relevada la opinión del socio gerente que mayor incumbencia tiene en 

las cuestiones operativas del negocio con el fin de reconstruir los orígenes del bazar Casanova. 

Las entrevistas fueron analizadas desde la perspectiva del análisis crítico del discurso (Van 

Dijk, 1999), recuperado en los estudios del trabajo en Argentina entre otros por Vasilachis 

(2013). Entendiendo al discurso como hecho social, es interpretado en diálogo con las 

posiciones que cada sujeto ocupa en el microcosmos de nuestro estudio de caso. Con atención 

a las implicancias de las representaciones y subjetividades que se traslucen en ese discurso en 

la cotidianeidad de las relaciones sociales y económicas desplegadas en Casanova.  

En el siguiente cuadro se resumen los datos más relevantes de las personas 

entrevistadas y el medio que posibilitó llevar a cabo los diálogos con cada una de ellas a los 

fines de la obtención de la información: 

  



 

13 
 

 

Nombre Edad 
Lugar que ocupa en 

la empresa 
Fecha de la 
entrevista 

Medio de realización de la 
entrevista 

Lorena 40 
Encargada general y 

vendedora 
14/07/2020 Video-llamada por Whatsapp 

Ingrid 22 
Sub-encargada y 

vendedora 
22/06/2020 Video-llamada por Zoom 

Vanesa 39 Vendedora 02/07/2020 Video-llamada por WhatsApp 

María 24 Vendedora 24/06/2020 
Conversación Telefónica – 

Audios Whatsapp 

Marcela 23 Vendedora 04/07/2020 Video-llamada por Whatsapp 

Pablo 44 Vendedor 01/08/2020 Video-llamada por Whatsapp 

Fernando 41 Socio gerente 16/12/2020 Conversación cara a cara 

Fuente: elaboración propia 

Los guiones de las entrevistas son incluidos en el cuerpo de esta tesis, en un anexo a 

tal fin. Es importante advertir que, al tratarse de entrevistas semiestructuradas, durante su 

administración, fueron surgiendo preguntas adicionales con el fin de “precisar conceptos u 

obtener mayor información” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014 p. 403). Las mismas han 

tenido duraciones que varían entre los 48 y los 100 minutos, y todas han sido recogidas a 

través de un sistema digital de grabación de voz. Si bien se contempló asimismo la 

incorporación de sus transcripciones, finalmente se optó no hacerlo, con tal de preservar el 

anonimato de los/as interrogados/as, ya que el consentimiento de los informantes claves, no 

incluía publicarlas. Como ya advertí, en muchos casos, las entrevistas llegaron a asemejarse a 

conversaciones en confianza entre compañeros/as de trabajo. Tratándose de una PyME, 

donde todas las personas son identificables, la publicación de las mismas implicaría un alto 

grado de exposición de los y las informantes -aunque sus nombres se hayan modificado en 

este texto-, sin que ello suponga un gran aporte al presente ejemplar. Las condiciones de un 

mercado laboral caracterizado por un elevado exceso de oferta como es el caso de la ciudad 

de Mar del Plata, generan un alto nivel de exigencia de los empleadores a la hora de contratar 

personal, suscitando, muchas veces, situaciones de discriminación. Al respecto, es útil traer a 

colación el caso de una trabajadora que fue excluida de su puesto por tener la leyenda “Ni una 

menos” en su estado de Whatsapp3. En pocas palabras, la decisión de no incluir las 

transcripciones completas de las entrevistas tiene la intención de minimizar la exposición de las 

trabajadoras en su actual o potenciales empleos.  

                                                             
3  Se trata del caso de una mujer aspirante a ocupar un puesto administrativo en una concesionaria de 
automóviles en la Ciudad de Buenos Aires que, posteriormente a haber sido contratada y a un día de 
comenzar a trabajar, recibió un comunicado por parte de su empleador, en el que se le pedía que se 
abstuviera de presentarse a trabajar, luego de que éste hubiera leído “Ni una menos” su estado de 
Whatsapp (Tiempo Argentino, 2022). 
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Asimismo, atendiendo al carácter subjetivo de la fuente oral –más no carente de 

validez-, la cual “nos dice más sobre el significado que los acontecimientos tienen para quien 

los relata que sobre aquellos mismos” (Garazi, 2020, p.46), se ha recurrido a otras fuentes de 

recolección de datos, con la finalidad de otorgarle un marco contextual a estas experiencias. 

La documentación facilitada por una antigua empleada administrativa de Los Gallegos 

a través del intercambio de mails fue muy valiosa a los fines de reconstruir parte de la historia 

de la tienda Los Gallegos. 

Se han analizado la Ley de Contrato de Trabajo argentina y el Convenio Colectivo de 

Trabajo de Empleados de Comercio para revisar la regulación vigente en materia laboral, así 

como su evolución en el tiempo, algunos venidos en años libros de cocina en formato papel 

hallados en la biblioteca familiar y documentación facilitada por la empresa en cuestión. Pero 

además, material visual y auditivo de diversa índole fue tomado en cuenta. A lo largo de esta 

tesis, emergerán diversas ficciones cuya función es dar vida y materialidad a un proceso de 

reconstrucción cuyas dimensiones, en términos de transformación social, no observamos lo 

suficiente por tenerlas ya naturalizadas. 

Entendiendo el consumo como una “actividad simbólica” en la cual los bienes no 

constituyen simples mercancías, sino que representan objetos significantes dentro de un 

sistema simbólico mayor en el que intervienen patrones socio-culturales, podemos referirnos a 

una “estética de consumo” al materializarlo en “artefactos visuales a través de la 

representación icónica de objetos y marcas” (Vergara-Leyton et al, 2019). Bajo esta lógica, se 

sostiene que los objetos son capaces de otorgar identidad a quienes los consumen y a su vez, 

quienes los consumen dotan de significado a dichos artefactos (Berrío Meneses, 2015). En esa 

línea, el acceso a revistas de decoración en soporte digital de distintas editoriales fue de gran 

utilidad al momento de reflexionar acerca de las representaciones de consumo asociadas al 

género y al modo de dirigirse a las mujeres para vender los productos promocionados. Como 

representaciones, las imágenes fotográficas son constructos culturales dotados de ideología y 

capaces de transmitirla. Por su capacidad de agencia en los procesos de construcción de 

diferenciaciones sociales, de género, clase social, raciales y étnicas (Torricella 2018), es que 

dotamos de especial relevancia el análisis de las imágenes y fotografías de las revistas de 

divulgación mencionadas. 

Asimismo, atendiendo a la necesidad de incorporar la experiencia digital para entender 

el medio ambiente en el que el hombre habita (Pink Sarah, 2016), y en pos de enriquecer el 

análisis, se apeló a la observación de las publicaciones realizadas por Casanova en sus redes 

sociales Instagram y Facebook y a la alusión explícita de algunas de ellas en el cuerpo de esta 

tesis. La etnografía digital explora las consecuencias de la presencia de los medios digitales en 

el mundo contemporáneo (Pink Sarah, 2016). El mismo componente pedagógico que 

mencionáramos para el caso de las revistas de divulgación puede advertirse en las 

publicaciones que realiza regularmente Casanova en sus redes sociales, por medio de las 
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cuales la marca intenta influenciar a las a las potenciales consumidoras sobre los modos de  

habitar el espacio doméstico. 

Finalmente, es pertinente aclarar que si bien en cada uno de los capítulos predomina 

una fuente de información mencionadas, en especial -entrevistas a informantes clave en el 1, 

entrevistas a trabajadoras en el 2 e imágenes y comunicación en el 3-, existe una lectura 

integral de las fuentes y, sobre todo las entrevistas a informantes clave que atraviesan los tres 

capítulos. Es por ello que se ha tomado la opción de exponer las decisiones metodológicas 

antes del desarrollo de la escritura que enlaza, en cada capítulo, antecedentes y resultados. 

Esta organización ha supuesto la ventaja de permitir una narrativa fluida y, a su vez, evitar la 

linealidad entre cada objetivo específico y las técnicas de investigación y fuentes de 

información seleccionadas, ya que han sido analizadas en conjunto. Cada capítulo se ha 

dividido en dos partes: la primera recupera la trayectoria teórico-histórica de cada aspecto del 

caso estudiado, y la segunda se centra en los propios resultados de la investigación. Las 

conclusiones permitirán recuperar la mirada tridimensional que enlaza cada uno de los 

objetivos específicos, habilitando con ello la construcción de nuevas preguntas de 

investigación. Resueltas estas salvedades, iniciamos este recorrido. 
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CAPÍTULO I. El bazar 

“Más allá, se extendía París, pero un París 
empequeñecido, que el monstruo engullía: las 
casas, modestas como chozas en sus 
proximidades, se dispersaban luego formando un 
confuso polvillo de chimeneas. Los monumentos 
parecían desvanecerse: dos trazos, a la izquierda, 
para Notre Dame: un acento circunflejo a la 
derecha para los Inválidos; al fondo, el Panteón, 
perdido y vergonzante, más diminuto que una 
lenteja.”.  

Émile Zola, El paraíso de las damas, 1885. 
Pp. 502-503. 

 

I. 1. Las tiendas departamentales: catedrales del consumo 

La segunda mitad del siglo XIX presenció el surgimiento de los grandes almacenes en 

las ciudades más importantes de Europa y Norteamérica. Su protagonismo en la escena 

urbana decimonónica fue físico, como en “El paraíso de las damas”, todo quedaba pequeño en 

torno a estos monumentos de la modernidad. No menos importante fue la transformación social 

que implicó su aparición en ese cambiante escenario urbano. En pocos años se convirtieron en 

lugar de peregrinación pagana para las mujeres de sectores medios y altos, que encontraron 

en ellos una sociabilidad pública habilitada en un mundo que las recluía en el espacio 

doméstico. Los progresos técnicos, las concentraciones masivas de capital y personas, el 

desarrollo en la capacidad de producción y creación de mercancías, la expansión del sistema 

de transporte y la creciente corriente de intercambios en la economía mundial que se 

sucedieron en el marco de la revolución industrial fueron, indefectiblemente, acompañados por 

cambios en el orden cultural.  

David Harvey, en su libro “París, capital de la modernidad” (2008), examina el proceso 

de modernización que transitó París desde sus orígenes medievales hasta el surgimiento de 

una sociedad capitalista que la llevaría a convertirse en la ciudad cosmopolita que hoy 

conocemos. Las transformaciones que sufrió en ese período, más allá de sus particularidades, 

son útiles a los fines de darnos una idea de la evolución que habrán sufrido las sociedades 

capitalistas contemporáneas. El autor explica cómo la reorganización de los sistemas de 

transportes y comunicaciones sería la base de un nuevo mercado mundial y de una nueva 

división del trabajo. La aceleración del flujo de bienes en volúmenes crecientes hacia la 

industria y hacia el comercio redujo el tiempo de rotación del capital, dando lugar a grandes 

operaciones de producción y distribución. A propósito de encauzar estos procesos, la 

intervención en el espacio urbano fue crucial. Las mejoras en la capacidad de circulación de 

personas y mercancías estuvieron acompañadas de inversiones en el alcantarillado, los 

parques, los monumentos y espacios simbólicos, los colegios, las iglesias y los edificios de la 

administración pública, la vivienda, los hoteles, los locales comerciales, entre otros. El espacio 
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urbano se fue consolidando como una totalidad en la que los diferentes barrios de la ciudad 

quedaban interconectados y la circulación de personas se hacía más fluida, pero también más 

densa. La incorporación del extrarradio y de las zonas rurales más alejadas en el proceso de 

urbanización parisina implicó, también, la necesidad de ensanchar los sitios dentro de los 

cuales las personas y las mercancías se desplazaban. Naturalmente, los efectos en las 

relaciones espaciales tendrían sus consecuencias sobre la economía, la política y la cultura y, 

por lo tanto, en las relaciones sociales de los habitantes. 

La aceleración en los procesos de producción tuvo su correlato en los cambios sufridos 

por las dinámicas de consumo imperantes. En este contexto, el nacimiento de las grandes 

tiendas de departamentos fue su fiel testigo. Sucesores de los viejos pasajes que ofrecían 

protección contra las inclemencias del tiempo y el tráfico, para la década de 1890, eran los 

gigantes palaciegos del comercio urbano.  

“Las más amplias y las mejor situadas de entre ellas [calles-galería] estuvieron 
adornadas con gusto y suntuosamente amuebladas. Se cubrieron las paredes y 
los techos con… mármoles raros, dorados… espejos y cuadros; se guarnecieron 
las ventanas con magníficas colgaduras y cortinas bordadas con dibujos 
maravillosos; sillas, sillones, canapés… ofrecieron cómodos asientos a los 
paseantes fatigados, por último algunos muebles artísticos, antiguos cofres… 
vitrinas llenas de curiosidades… jarrones de porcelana con flores naturales, 
acuarios llenos de peces vivos, pajareras pobladas de pájaros raros completaron 
la decoración de calles-galería donde iluminaban la tarde… candelabros dorados y 
arañas de cristal. El Gobierno quiso que las calles pertenecientes al pueblo de 
París superasen en magnificencia a las salas de los soberanos más poderosos.” 
(Benjamin, 2005, p. 85). 

 “Esta facilidad para comunicar por todas partes, al abrigo de las inclemencias del 
aire, para ir durante la escarcha al baile, al espectáculo con ropa ligera, con 
zapatos de color, sin sufrir ni el lodo, ni el frío, es de un encanto tan nuevo que él 
solo bastaría para hacer detestables nuestras villas y castillos a quienquiera que 
hubiere pasado un día de invierno en un falansterio” (Benjamin, 2005, p. 78). 

Sus estructuras monumentales se destacaban desde el exterior y sus puertas abiertas a la 

calle invitaban a los transeúntes a pasar, sin compromiso de compra, permeando las fronteras 

entre el espacio público y el privado. Puertas adentro, absorbían a la clientela en un paseo de 

estilo, glamur y teatralidad que la abstraía del mundo exterior, quitándole la noción del tiempo y 

del espacio. La amplitud de los ambientes daba contención a la elevada oferta de productos, 

como también a la creciente afluencia de clientela proveniente de todos los rincones de la 

ciudad. No escatimaban en aludir a las innovaciones tecnológicas del momento. La difusión del 

vidrio transformó la relación entre personas y bienes, concibiéndose como su mediador 

inmediato. Dio lugar a la incorporación de los grandes escaparates, perfectamente 

transparentes, que funcionaban como medios de expresión artística dispuestos a captar la 

mirada del público. Estantes, mostradores y contenedores ostentaban mercancías, cuya 

meticulosa disposición las convertía en objetos de deseo, prestos a saciar necesidades 

inexistentes antes de toparse frente a los ojos de los concurrentes. Juegos de luces favorecían 
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la estética de los productos y espejos de distintas clases creaban efectos de espacio y 

abundancia.  

En la tienda, el cliente podía hallar todas sus alternativas de consumo gracias a la gran 

variedad de artículos ofrecidos, nacionales e importados. Alimentos, bebidas, cosméticos, 

perfumes, ropa, accesorios, telas, objetos decorativos, flores fuera de temporada, mascotas, 

todo podía encontrarse en un solo lugar y a la vista de todos. Elevadores hidráulicos y 

escaleras mecánicas conectaban las diferentes plantas, tornando el recorrido de las numerosas 

secciones en un paseo más que placentero. El delicado diseño y la decoración de los grandes 

ambientes completaban la estrategia para retener a los individuos dentro del establecimiento el 

mayor tiempo posible. Los productos, cuyos precios ahora se encontraban exhibidos, podían 

ser vistos y tocados sin obligación de compra, más ello sería suficiente para persuadir de ser 

adquiridos. Existía, incluso, la posibilidad de “devolución” que funcionaba como aliciente a los 

compradores, ya que permitía al cliente anular voluntariamente su compra si es que no se 

encontraba satisfecho con lo que había adquirido (Benjamin, 2005). Había lugar para todo el 

mundo, incluidos los sectores menos acomodados, para quienes se ofrecían mesas de saldos, 

que se ajustaban a los presupuestos más limitados (Woodhead, 2008). Como si fuera poco, se 

sumaba el servicio brindado por los empleados, quienes debían asegurarse de complacer al 

cliente y ayudarlo en cualquier cosa que precisara, siempre con una sonrisa en el rostro. 

Varones y mujeres jóvenes y “atractivos” se encontraban a disposición para satisfacer los 

deseos de los consumidores.  

Se trataba de apelar a la compra por impulso más que por la razón y la necesidad. Con 

ello, la inversión en publicidad fue otro de los métodos comerciales que caracterizaron el 

modelo de negocio de los grandes almacenes y la figura del agente de publicidad tomó gran 

relevancia. El crecimiento del uso de dicha estrategia mercantil, habla del incremento en la 

competencia entre los comerciantes y, con ello, de la necesidad de emplear técnicas de 

promoción de ventas (Dussaillant Christie, 2011). En este sentido, las ventanas de exhibición 

funcionaban como escenarios teatrales dentro de los cuales los productos individuales 

armonizaban elegantemente; recurrían a imágenes propias de los movimientos artísticos del 

momento para conmover al espectador en pos de influir en sus deseos de comprar. Por su 

parte, los catálogos difundían las tendencias de la nueva temporada, a la vez que posibilitaban 

la venta a distancia, acercándose a su público más lejano a través de imágenes llamativas de 

los productos y muestras añadidas a las hojas. La adopción del precio fijo en la oferta, 

plasmado en este tipo de publicidad, implicaba dejar atrás el viejo sistema de regateo y el 

aumento del valor de venta del objeto según la fisonomía de los compradores (Benjamin, 

2005). Anuncios en periódicos y revistas, ahora se apropiaban de gran parte del contenido: 

“…entre 1840 y 1870 los avisos publicitarios empiezan a invadir las páginas de los 
principales periódicos del país, hasta llegar incluso a ocupar casi la mitad de la 
superficie. De hecho, el período finaliza con la consolidación tanto de los avisos 
clasificados como de los económicos, y con una mayor flexibilidad en el uso de las 
columnas del diario, lo que permite jugar con los tamaños, las tipografías y las 
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ilustraciones de los anuncios. Al mismo tiempo, los propios argumentos 
publicitarios se hacen cada vez más sugerentes, atractivos y dirigidos a públicos 
específicos.” (Dussaillant Christie, 2011, p. 87) 

Carteles en las calles de la ciudad, pancartas, globos obsequiados a los niños, todas las 

estrategias eran bienvenidas en el afán de tentar al consumidor: 

“La publicidad doblegaba las voluntades, y aún más, lograba un prodigio propio de 
los dioses: la omnipresencia.” (…) “La publicidad era el zumbido en las mentes 
cuyos deseos debían despertarse, el ingrediente secreto para que la Ley de Say 
se hiciera carne y las clientas se descubrieran seducidas por el deseo irrefrenable 
de poseer algo cuya existencia siquiera conocían poco antes” (Cutuli, 2021, p.17). 

La tienda funcionaba como un espacio de socialización. Las ciudades habían 

transformado su aspecto en pos de priorizar la circulación del creciente flujo de personas. Los 

grandes almacenes no hicieron más que acompañar y, por qué no, capitalizar estos cambios. 

Otorgaban a los transeúntes un espacio de paseo y reunión, un ámbito de recreo en medio de 

la vida ajetreada de la urbe. Dentro, canalizaban, a la vez que estimulaban, las aspiraciones de 

una burguesía en ascenso, dando lugar a la nueva vida social urbana. La difusión de la estética 

elitista en los salones y en los productos ofrecidos, evidenciaba la decadencia de la vieja 

aristocracia. Las posibilidades de producción en amplia escala y la mejora relativa de los 

salarios reales se conjugaban con la política comercial típica de los grandes almacenes, 

caracterizada por la venta masiva con márgenes reducidos de ganancias y la alta rotación de la 

mercadería. Artículos que imitaban perfectamente aquellos que hubieran pertenecido a la 

aristocracia, ahora se brindaban al alcance de los bolsillos de una clase media en ascenso. La 

exclusividad se hacía moda y la publicidad alentaba a las masas a apropiarse de la última 

tendencia. En este modelo de negocio, la efectividad radicaba en los cambios constantes, 

temporada a temporada, del estilo que se encontraba en boga en el momento y del que, 

indefectiblemente, el público desearía apropiarse. En conjunto, la moda y la publicidad 

lograban otorgar a los objetos un valor superior, más allá de su valor intrínseco. Mercancías 

impersonales y sin vida cobraban sentido social y cultural. 

Un sistema de consumo innovador se consolidaba. Las grandes tiendas delineaban las 

nuevas pautas de compras y de socialización. Si la excusa era la actividad comercial, una vez 

dentro, los individuos podían disfrutar de una amplia gama de entretenimientos. Restaurantes, 

galerías de arte, bibliotecas, museos, salones de belleza, barberías, jardines botánicos y 

oficinas de correos, constituían algunas de las secciones propuestas para “convertir la actividad 

de comprar en una verdadera experiencia” (Jones, 2013). Asimismo, el espacio público era 

capaz de brindar a las mujeres un tiempo de intimidad que no les otorgaba la vida doméstica. 

El “cuarto propio” (Woolf, 2020) vedado en el hogar se ofrecía en la tienda a disposición de 

ellas para escribir sus cartas libremente y sin sufrir interrupciones. Confortables lugares de 

descanso para que maridos y adultos mayores pasaran el tiempo mientras las mujeres 

compraban sin urgencia alguna, eran habituales. Hasta los niños tenían su propio 

departamento. Con el paso de los años, las guarderías se transformaron en parques de 
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diversiones a escala reducida, atendidos por personal especializado, que permitía a las clientas 

la posibilidad de pasear y comprar solas. De esta manera, los grandes almacenes capitalizaron 

a su favor la necesidad de las mujeres de encontrar un espacio propio, de encuentro con ellas 

mismas y con sus pares, a través de la invitación al consumo. 

A propósito de maravillar la mirada del público y haciéndose eco del calendario festivo, 

las tiendas de departamentos aprovechaban las fechas conmemorativas como excusa para 

recrear nuevos escenarios. Las diferentes secciones se conjugaban para crear un ambiente 

alusivo en el cual las mercancías representaban un papel protagónico. La intención no se 

hallaba tanto en la renovación de los stocks para el evento en sí, sino en la reinterpretación de 

los productos; incluso podía convidarse alguna promoción. Y si el día del acontecimiento no se 

evocaba ninguna celebración, ésta se inventaba. El paseo de los peatones a tierras lejanas se 

concretaba puertas adentro de la tienda.  

“En las principales ciudades occidentales de la segunda mitad de 1800 y 
comienzos de 1900, el imaginario del lejano Oriente se ponía a la disposición de 
las consumidoras ávidas de experimentar lo exótico y el desconocido” (Rocha et 
al, 2014 p. 68). 

Un siglo más tarde, la idea de trasladar a los transeúntes a tierras lejanas sigue intacta: 

“La cultura posmoderna ha llegado a Shanghai, y a lo grande. Asimismo, podemos 
encontrar todos los elementos de la occidentalización, desde las transformaciones 
en las relaciones sociales que hacen que las jóvenes comercien constantemente 
con su sexualidad y con su belleza, hasta las instituciones culturales (desde el 
concurso de belleza de Miss Mundo hasta las exposiciones de arte de gran éxito) 
conformadas en un grado pasmoso para crear versiones exageradas, hasta el 
punto de la parodia, de Nueva York, Londres, o París” (Harvey, 2005 p. 155).    

La “gran transformación” (Polanyi, 1989) asociada al advenimiento de los grandes 

almacenes tiene que ver con la reconfiguración del lugar de  lo femenino en la vida pública. Las 

mujeres estaban adquiriendo un papel cada vez más relevante, a ambos lados del mostrador, 

tanto como compradoras como vendedoras. Así lo entendió Charles Jenner cuando, en 1893, 

durante la reconstrucción de su propia tienda de departamentos en la capital de Escocia, luego 

del incendio sufrido el año anterior, decidió agregar, en su estructura externa, las cariátides que 

la caracterizan, con la intención de señalar, simbólicamente, que “las mujeres son el soporte de 

la casa” (Cox, 2017). Efectivamente, la tienda supo canalizar y, también, incentivar la presencia 

de la mujer en el espacio público. Los grandes almacenes y tiendas departamentales abrieron 

a las mujeres las puertas al consumo y al mercado de trabajo. 

La comercialización de tan abultado volumen de mercancías requería de una estructura 

edilicia que la contuviera, dotada de gran cantidad de empleados distribuidos en diferentes 

sectores. Si la tienda era encanto y teatralidad, la tras-tienda era lo más semejante a una 

fábrica, cuyos operarios debían realizar actividades en serie, conforme a los procesos 

establecidos. Las tareas de recepción de los artículos, etiquetado y distribución entre las 

diferentes secciones eran invisibles a los ojos de los clientes, al igual que las zonas de usos 
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comunes de los empleados como enfermería, comedor y lugares de descanso y aseo. En esta 

instancia, los objetos –que serán- de deseo no eran más que mercancías “impersonales y sin 

vida” (Rocha et al., 2014 p. 58). 

Especial relevancia cobraba el personal de atención al público que oficiaba como nexo 

entre la tienda y los potenciales consumidores. Entre las tareas a realizar se destacaban, 

atender los pedidos de los clientes, mostrarles las mercancías y conocer los productos y sus 

precios. El diferencial en este modelo de negocio consistía, precisamente, en adicionar un 

servicio innovador a la simple venta de los productos: la calidad en la atención se configura 

como un novedoso valor agregado. Por un lado, el pago casi íntegro a los empleados mediante 

una comisión sobre las ventas se constituía como el aliciente material fundamental por el cual 

los dependientes se esforzaban en complacer a un cliente que “siempre tenía la razón”.  Por el 

otro, el agasajo al consumidor, tal vez, lo motivaría aún más a agregar a la compra algún 

artículo que, en principio, éste no tenía pensado adquirir, además de incitarlo a volver en otra 

ocasión. Así, la lista de requisitos de los vendedores de mostrador superaba ampliamente la 

del resto de las ocupaciones de la tienda. Amabilidad, buena presencia y alfabetización eran 

requerimientos indispensables para ocupar el puesto. Buen humor y simpatía templados con 

reserva y discreción eran fundamentales a la hora de saciar los más excéntricos antojos de la 

clientela. La buena presencia implicaba, para las mujeres, un riguroso trabajo de preparación 

de la apariencia física. Debían vestir uniforme de color oscuro, usar medias en perfectas 

condiciones y zapatos de taco alto, junto con un peinado recogido y maquillaje prolijo. No 

obstante, la elegancia debían moderarla con sobriedad, a fin de evitar malentendidos de índole 

sexual y, por lo tanto, moral, mientras que para los hombres, la única cláusula de corrección 

era el uso del traje y la corbata. La alfabetización era necesaria para leer los precios de las 

mercancías, escribir los comprobantes de venta y realizar inventarios de stock. Excelente 

dicción y expresión oral eran cualidades igual de importantes. Por último, la experiencia 

comprobada en el rubro a cubrir, también solía mencionarse entre las exigencias en los avisos 

clasificados (Queirolo, 2009). 

En consonancia con los principios de género imperantes, las tiendas de departamentos 

prefirieron dar lugar a las mujeres en su nómina de empleados para ventas de mostrador. Se 

sobreentendía que eran ellas quienes cumplían con las condiciones requeridas para el puesto, 

dados sus “atributos naturales”. Además, se asumía que eran más resolutivas que los hombres 

en virtud de su presunta capacidad de empatizar con las clientas y entender, con mayor 

facilidad, lo que ellas necesitaban, que poseían un mejor sentido de la combinación de colores 

y texturas, y que estaban, sencillamente, más interesadas en la moda y en los cambios de 

tendencias (Cox, 2017). 

A pesar de cobrar un salario mucho menor al que percibieran los hombres en igual 

categoría, las vendedoras de salón eran mejor remuneradas que las empleadas en el servicio 

doméstico o en la agricultura. Además, el entorno de trabajo era más agradable que el 
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ambiente fabril, por mencionar algunos ejemplos. Otra de las ventajas era la posibilidad de 

encarar una carrera laboral dentro de la empresa; las “principiantas” o “aprendizas” podían 

ascender a vendedoras “de segunda” o “de primera”, y de allí hasta “jefas de sección”, 

aumentando la jerarquía salarial. Asimismo, el hecho de ocupar el puesto daba cuenta de su 

nivel de instrucción, capacidad, corrección, formalidad y elegancia, cualidades que otorgaban 

cierto prestigio y status social (Queirolo, 2009). 

Por su parte, salir de compras significó, para las mujeres, conquistar un espacio 

tradicionalmente concedido a la concurrencia masculina y, a la vez, pasar algún tiempo fuera 

del hogar. Los creadores de las grandes tiendas supieron alardear de su galantería y cautivar a 

las nuevas clientas, creando un sitio diseñado exclusivamente para ellas. Algunas series 

televisivas británicas4 sugieren con gran elocuencia el deleite experimentado por las mujeres al 

pasearse por las diferentes secciones, mientras que son halagadas con flores y obsequios. La 

concesión del crédito se sumaba como aliciente para las consumidoras más fieles. En la 

redefinición de la actividad de consumo, el hecho mercantil en su sentido más puro quedaba 

trastocado. La asistencia al almacén, la mayor de las veces, era una excusa para distraerse y 

romper con la cotidianeidad de la vida hogareña; aún sin la necesidad de abandonar totalmente 

las tareas de cuidado de los hijos, puesto que también había lugar para su entretenimiento 

(Cutuli, 2021). Allí, las mujeres encontraron un espacio de reunión con sus pares a la hora del 

almuerzo en algún restaurante, con una taza de té de por medio, descansando en lugares 

destinados a tal fin o, simplemente, deambulando por los pasillos. Incluso, hallaron un aliado en 

la lucha por la reivindicación de sus derechos. La tienda no sólo representó una fuente laboral 

para ellas sino que, además, se ofreció a su disposición, en favor de la causa. En Europa y 

Estado Unidos, en el marco de las demandas femeninas por el derecho al voto, al divorcio y la 

educación, sus instalaciones fueron aprovechadas para los encuentros de las militantes y la 

estética de los escaparates incorporó el contenido político alusivo. El apoyo se evidenciaba 

también en las revistas y catálogos, cuyas páginas incluyeron la propaganda de las activistas. 

Haciéndose eco de las reivindicaciones feministas, los empresarios lograban, a través de la 

publicidad, abarcar en el negocio a aquellas que se movilizaban en pos de la igualdad de 

género. Alrededor de un siglo después, permanece la sospecha acerca de los verdaderos fines 

de los discursos publicitarios que se autoproclaman defensores de la emancipación de la 

mujer. En este sentido, y teniendo en cuenta que la publicidad moderna apuntó a las mujeres 

como público objetivo desde sus inicios, existen cuestionamientos acerca de si “puede la 

publicidad ser feminista siendo, como es, un instrumento clave del mercado”, dejando entrever 

los objetivos comerciales encubiertos en el marketing –presuntamente- feminista. En este 

sentido, lo que se denuncia es la apropiación estratégica de los valores feministas y la 

utilización de su potencial político con fines de lucro. Al fomentar el “empoderamiento” de las 

mujeres a través el consumo, las mercancías se transforman en un medio de control social, 

generando un doble discurso que termina por disolver la lucha feminista y volviendo a las 

                                                             
4 “Mr Selfridge” y “The Paradise”. 
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mujeres inofensivas para el sistema y, en definitiva, fomentando los intereses del 

neoliberalismo (Menéndez Menéndez, 2019). 

En el imaginario colectivo, los grandes almacenes fueron identificándose, 

progresivamente, con las mujeres, su ambientación daba cuenta de ello en los diseños y 

colores utilizados en sus decorados. Hacia el último tercio del siglo XIX, en un contexto en el 

cual se concretaban las mejoras en el nivel de vida de la clase obrera y se consolidaban los 

roles de género en la distinción entre lugar de trabajo y hogar, las compras se instituían como 

un trabajo asociado a las mujeres (Cutuli, 2021; Leach, 1984).  

En la nueva modalidad de consumo, las fronteras entre público y privado se 

redimensionaban. La entrada a la tienda funcionaba como una prolongación de la misma calle, 

sólo restringida por el derecho de admisión, y el despliegue de productos en los escaparates 

hacía irresistible el ingreso de las mujeres, ansiosas por apropiarse de lo público a través del 

consumo. Por primera vez, artículos tan íntimos como productos de belleza o cosmética se 

exhibían impúdicamente en las vitrinas, al igual que vestuarios y artículos para el hogar. Al 

mismo tiempo, las compradoras funcionaban como vidriera de esos artículos adquiridos, ahora 

que tenían la posibilidad de lucirlos por los bulevares de la ciudad. Era una muestra de que las 

re-significaciones sociales estaban en plena ebullición. La “democratización del lujo” (Cutuli, 

2021, p. 7), se declaraba en el pavoneo de las burguesas en las calles. No se trataba, 

simplemente de una imitación barata de la estética aristocrática, sino más bien del nacimiento 

de un nuevo paradigma social en el cual las percepciones de las diferencias de clase, más que 

en las relaciones de producción y en la posesión de la propiedad o la carencia de ella, ahora se 

basaban en el consumo y las apariencias (Harvey, 2008). 

 “Por primera vez en la historia, con el nacimiento de los grandes almacenes los 
consumidores comienzan a sentirse como masa. Con ello aumenta 
extraordinariamente el elemento circense y espectacular del comercio” (Benjamin, 
2005, p. 77). 

A pesar de los esfuerzos de las mujeres más adineradas por mantener sus consumos 

distintivos (Bourdieu, 1988), “aunque más no fuera pagando más caro por la misma cosa” 

(Cutuli, 2021, p. 7), la decadencia de la vieja aristocracia se tornaba ineludible y, con ello, la 

transición de la sociedad tradicional a la vida moderna.  

Pero el emergente rol de la mujer como consumidora no estuvo exento de 

cuestionamientos. Hacerse cargo de las compras significaba tomar una parte del poder 

económico en el ámbito del hogar, pues implicaba asumir la responsabilidad de tomar 

decisiones sobre el presupuesto familiar. Por lo tanto, no tardarían en aparecer las voces en 

contra de la nueva tendencia que acrecentaba el poder de la mercancía como espectáculo 

promovido especialmente por los grandes almacenes (Harvey, 2008), dedicado al auditorio 

femenino. Se temía la debilidad de las mujeres frente a las tentaciones mercantiles que las 

animaban a comprar compulsivamente, cegadas por la promesa de “felicidad” garantizada por 
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la posesión de bienes, incluso había quienes advertían el vicio de las compras entre las 

mujeres como una adicción (Leach, 1984).  

“Perdidas en el encanto del consumo, seducidas por la inagotable oferta de 
novedades que pronto trastocaban de deseos a necesidades, dilapidaban el 
ingreso familiar, e incluso algunas mancillaban su honor escondiendo bajo sus 
atavíos más caprichos de los que sus monederos podían solventar” (Cutuli, 2021 
p. 6) 

Las connotaciones de género son una constante cuando de análisis del consumo se 

trata. La concepción de que las mujeres son más susceptibles que los varones a la seducción 

del consumo traspasa las naciones y sigue omnipresente en los discursos contemporáneos. 

Como reacción a estos estereotipos, durante décadas, “las feministas han combatido 

vigorosamente la patología recurrente en las historias tocantes al deseo de la mujer de poseer 

bienes, insistiendo en que el consumo puede conllevar creatividad y resistencia tanto como 

subordinación, y que el hombre no está menos conformado por las complejidades del consumo 

que la mujer” (Tinsman, 2016). 

La realidad es que la mayoría de las mujeres no sufrió verdaderamente los peligros de 

comprar en los términos patológicos recurrentes incluso en la publicidad. La práctica social de 

las compras, con todas las experiencias que implicaba, constituía una oportunidad placentera 

para escapar del ostracismo doméstico, al menos por unas horas. Más allá de los reclamos en 

materia de dinero, lo que se cuestionaba era la irrupción de la mujer en la escena pública. Los 

hombres pensaban que sus esposas pasaban mucho tiempo fuera del hogar por ir de compras, 

lo cual contradecía la tradicional división de género entre el espacio público y el privado. En su 

análisis sobre los cambios en las prácticas de consumo de amplios sectores de la población, 

consecuencia del incremento del salario real durante el gobierno peronista en Argentina, 

Natalia Milanesio (2014) explica que la aparición femenina en las tiendas, cines, bares y calles 

comerciales implicó romper con las representaciones de la vida cotidiana de la clase 

trabajadora de principios del siglo XX en las cuales los hombres acaparaban los espacios 

públicos y las actividades de entretenimiento, mientras las mujeres, internadas en el tedio y la 

monotonía de su hogar, evitaban su presencia en las calles en pos de no ser confundidas con 

prostitutas o indigentes. Incluso, para la década de 1950, contrariaba la imagen femenina 

contemporánea preconizada por el peronismo, que caracterizaba a la mujer en el ámbito 

doméstico, priorizando los intereses de la familia a los suyos, administrando el presupuesto del 

hogar cuidadosamente y realizando las tareas domésticas con entusiasmo. Pese a la mala 

prensa de las llamadas “callejeras”, se extendía la imagen de la mujer casada en las calles 

dado que, para ellas, “los espacios y prácticas de consumo eran alternativas fascinantes a un 

estilo de vida sin repercusión, ni brillos, ni recompensas, además de constituir herramientas 

para alcanzar la independencia personal y la modernización de las convenciones de género”. 

Mientras los críticos las culpaban por descuidar la atención de sus hogares, estas mujeres de 

clase obrera contribuyeron a redefinir la idea de femineidad al comenzar a ocupar espacios 

antiguamente destinados al género masculino. 
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I.2. Genealogía del caso. De “Los Gallegos” a “Casanova”. 

I.2.1. La tienda “Los Gallegos”: ícono de la modernización del consumo en Mar del Plata. 

Desde sus orígenes hasta nuestros días, la ciudad de Mar del Plata se ha constituido 

como un centro turístico. Ello ha motivado a que su economía se orientara preeminentemente 

al sector terciario y, el mercado de trabajo, al sector “servicios” (Actis Di Pasquale y Lanari, 

2003). Su fundación en 1874 la configuró como la estación balnearia argentina escogida por las 

clases dominantes para pasar las temporadas de verano. Hacia mediados de siglo, sin 

embargo, los sectores emergentes del proceso industrial serían quienes harían propio un 

espacio de ocio antaño reservado a las elites (Cicalese, 1999). La promoción de Mar del Plata 

como destino turístico de masas (Pastoriza y Torre, 2019) impulsó aún más el desarrollo de un 

sector caracterizado por el predominio de mano de obra femenina (Actis Di Pasquale y Lanari, 

2003; Molinari, 1999). La rama del comercio se vio favorecida por la expansión demográfica y 

del consumo. Si en sus inicios se trataba de negocios que sólo abrían sus puertas en las 

temporadas de verano, con el crecimiento de la población local, la actividad se extendería 

durante todo el año, incrementando la demanda de personal en los meses estivales. De esta 

manera, el comercio marplatense llegó a ser el sector con mayor mano de obra empleada, 

integrado tanto por los pequeños negocios dedicados a un rubro específico, como por las 

grandes tiendas de departamentos que ofrecían amplísima variedad de productos y servicios 

en un solo lugar. Hombres y mujeres eran requeridos para ocupar distintos puestos. Sin 

embargo, era notable la segregación en términos jerárquicos y salariales a favor de los 

primeros, a pesar del peso cuantitativo que representaban las mujeres en la actividad. En 

cuanto al nivel educativo y trayectoria laboral del personal, los trabajadores jóvenes y sin 

experiencia eran los preferidos al momento de la contratación y, en casi todos los casos, la vía 

de acceso, era la “recomendación” (Molinari, 2008). 

Entre las principales tiendas, la joven Mar del Plata vio nacer a Aragone (1910), Fava 

Hnos. (1906) y Los Gallegos (1912), las últimas dos aún en pie. Por ser la que daría origen al 

bazar “Casanova”, prestaremos especial atención a la trayectoria de “Tienda Los Gallegos”.  

La “Tienda Los Gallegos” fue fundada en 1912 en la ciudad de Mar del Plata por dos 

inmigrantes españoles que decidieron abrir un pequeño local de ventas de, aproximadamente, 

200 metros cuadrados sobre la calle Diagonal Pueyrredón -actual ubicación del shopping-, 

denominado “Baratillo Los Gallegos”, cuya oferta variaba entre telas, indumentaria, blanco y 

zapatos. La empresa fue creciendo en el transcurso de los años. Tanto que para inicios de la 

década del treinta, Los Gallegos contaría en su haber con una veintena de ampliaciones de la 

casa central y dos nuevas sucursales, una emplazada en la intersección de las calles Av. 

Pedro Luro y San Juan -hoy presente- y la otra en la ciudad de Dolores -cerrada en 1994-. 

Respecto de las condiciones contractuales, luego de sucesivas modificaciones societarias, en 

1955 se creó el primer directorio para la actual “Los Gallegos Martínez Navarro y Cia. S.A.”. 
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El progreso no cesaría hasta los años setenta, período en el cual Los Gallegos se 

convertía en una de las tiendas de departamentos más importantes de Argentina. La casa 

central ya ocupaba una superficie aproximada de 5.300 metros cuadrados, sobre la que se 

erigían cerca de 12.000 metros cuadrados de locales, gracias a la compra gradual de los 

terrenos vecinos. Además, contaba con una nómina estable de más de cuatrocientos 

empleados, que alcanzaba los setecientos durante los meses de verano. En el marco del boom 

edilicio e inmobiliario que, particularmente para el caso de Mar del Plata, Pegoraro (2017) 

encuentra vinculado a la evolución de la industria del ocio, “Los Gallegos” cobró un rol 

protagónico en la reconfiguración del paisaje urbano. El proceso de expansión del espacio 

comercial favorecido por la legislación vigente relativa a la intervención del espacio urbano y a 

las regulaciones en materia crediticia (Pegoraro, 2017), en combinación con el asentamiento de 

una población trabajadora en crecimiento, asociada a la evolución de las actividades 

económicas marplatenses -entre ellas, la comercial-, redundaron en favor de un mercado 

inmobiliario que ya se mostraba auspicioso gracias a la masificación del turismo. 

A mediados de 1978, la casa central sufre un incendio que la destruye totalmente, para 

mostrar signos de recuperación siete años más tarde, cuando la tienda inaugura un nuevo 

salón de ventas ubicado en la esquina de las calles Belgrano y Catamarca. A pesar de que sus 

dimensiones se redujeron a una cuarta parte de la superficie que había sabido ocupar, la 

recuperación de las ventas, acentuada por una población local en crecimiento y una merma en 

la estacionalidad de la demanda, permitieron a Los Gallegos retomar su camino exitosamente. 

Finalmente, en diciembre 1994 se inaugura un paseo de compras sobre el remanente del 

terreno que ocupaba la tienda antes del siniestro, consagrándose como el primer shopping 

center de la ciudad de Mar del Plata: “Los Gallegos Shopping”. Dos plantas con sitio para más 

de sesenta locales comerciales, dos subsuelos para estacionamiento de automóviles, patio de 

comidas, guarderías, juegos infantiles y un piso para dos salas de cine se anexaron a la tienda 

para sumar, en conjunto, 20.000 metros cuadrados cubiertos. Además, durante el primer año 

de apertura del shopping, a los servicios que ofrecía, se le adicionó el “Ciclo de Extensión 

Cultural”, iniciativa que nació pensada como una forma de “agregar valor al producto ofrecido a 

los clientes, de manera de modelar en la percepción de los mismos el concepto de experiencia 

de compra-paseo” (Alejandra, empleada administrativa de Los Gallegos, 2020).  

Si bien el shopping vino a anexarse a la ya preexistente tienda Los Gallegos, lo cierto es 

que, en términos arquitectónicos, administrativos y comerciales, ambas edificaciones quedaron 

unificadas en una sola. Por medio de dos grandes entradas conectoras en planta baja y primer 

piso, los clientes tendrían la posibilidad de acceder y permanecer tanto en el shopping o en la 

tienda como si se tratara de un solo edificio, sin necesidad de salir al exterior. Pese a que el 

bazar Casanova, objeto de esta investigación, forma parte de los locales emplazados en la 

vieja tienda, dado el empuje que la apertura del nuevo shopping significó también para aquella 

-me refiero puntualmente a la sucursal de Catamarca y Belgrano-, como así también al hecho 

de que la tercera sucursal del mencionado bazar se alberga en el shopping “Paseo Aldrey” -
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reconocido centro comercial inaugurado a fines de 2015 en la ciudad de Mar del Plata-, en el 

próximo apartado, consideraré pertinente aludir al contexto histórico de surgimiento de este 

nuevo modelo comercial, que vino a relevar al de las viejas tiendas de departamentos.  

El nuevo milenio trajo consigo grandes transformaciones para Los Gallegos, que no fue 

ajeno a los avatares políticos y económicos que sufría el país. El cambio de siglo se tradujo en 

disminuciones y recambios en la nómina de personal, como así también en la modalidad de 

comercialización. La nueva gerencia se propuso eliminar algunas secciones propias y achicar 

el espacio asignado a otras, para dar lugar a la entrada de marcas independientes que 

alquilarían los espacios para cubrir los rubros vacantes e incorporar algunos nuevos. A juicio 

del gerente de Casanova, la tienda habría decidido especializarse en el negocio inmobiliario y 

tratar de desligarse de actividades que eran complejas de manejar y que, evidentemente, no 

les significaba el mismo nivel de rentabilidad. “Si bien esta operatoria implicaba una menor 

venta, ha contribuido a la mejora de los resultados”, apreciaría Alejandra, actual empleada 

administrativa de Los Gallegos con largos años de antigüedad, dos décadas más tarde. Pero 

además, existía la intención de dar un giro a la imagen del centro comercial para dejar en el 

pasado a la antigua tienda que vendía barato5, en cierta familiaridad con otro modelo de 

negocio representado a nivel local por la recientemente cerrada “Famularo”: 

 “Los Gallegos, cuando yo entré [1994], en realidad, eran las pilas de cosas, las 
liquidaciones, viste, a comprar baratijas. No era lo que es hoy. La nueva gerencia 
quería cambiarle el perfil digamos, algo más top, y empezó a dar ese vuelco 
cuando entró este gerente”6.  

Actualmente, ambas dependencias de la Tienda Los Gallegos cuentan con varios 

departamentos que son propios como perfumería, lencería, telas, niños, blanco, marroquinería, 

tapicería y ropa de hombre. En cuanto a las antiguas secciones que hoy se encuentran 

tercerizadas, sólo se cuentan algunas pocas como mercería y bazar, pero además se suman 

aquellas que fueron anexionadas a principios de los 2000 en forma de “stands”. Por medio de 

contratos que se renuevan periódicamente, los locatarios abonan un alquiler mensual fijo y/o un 

porcentaje sobre las ventas mensuales al centro comercial. En el caso del Shopping, todos los 

locales son tercerizados y pagan por el uso del espacio, bajo la misma modalidad. 

 

I.2.2. De la tienda al shopping 

Los “shopping centers” aparecieron en la Argentina, más específicamente en el 

Aglomerado del Gran Buenos Aires, hacia fines de los años ochenta, paralelamente al 

surgimiento de los hipermercados en nuestro país. Se trataba de un modelo de centro 

comercial inspirado en los ya existentes en Estados Unidos o Europa, con la diferencia de que, 

                                                             
5 “Tienda Los Gallegos vende barato” era el antiguo slogan de la marca, leyenda impresa en la “bolsita 

rosa” que utilizaba el centro comercial a modo empaque y que, por cierto, quedó grabada en la memoria 
de muchos marplatenses y turistas de la época. 
6 Pablo, 44 años, vendedor, 01/08/2020. 
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en principio, se fueron instalando en zonas urbanizadas centrales, tendencia que se revertiría 

más adelante. La década de los noventa constituyó la etapa de mayor crecimiento de este 

modelo comercial, que se difundió a lo largo y a lo ancho del país, localizándose puntualmente 

en las ciudades con mayor densidad poblacional. Por un lado, el contexto político-económico 

caracterizado por la adopción de medidas neoliberales, la estabilidad financiera y la 

desregulación comercial y laboral promovió el ingreso de inversiones y capitales extranjeros, 

logrando insertar a la Argentina en el mundo globalizado. Por el otro, el aumento de la 

percepción de inseguridad en las calles, producto del aumento en la conflictividad social, 

motivó a los ciudadanos de sectores de medio y alto poder adquisitivo a desarrollar sus 

prácticas de consumo dentro de estos establecimientos que, por cierto, los acercaban a las 

tendencias y moda internacionales (Sassano Luis, 2015) de acuerdo a las prácticas de 

consumo “modernas” y generaba en el imaginario social “la ilusión de pertenecer al primer 

mundo” (Clarín, 2011). Constituidos como el emblema de la postmodernidad, los shoppings 

centers vinieron a potenciar el concepto de las antiguas tiendas de departamentos como 

espacios dedicados al consumo, el ocio y la recreación abstraídos del mundo exterior. La 

dimensión simbólica del consumo adquiría su máxima expresión.  

Como expresara anteriormente, Mar del Plata no escapó al boom comercial de la época, 

y también vio nacer a su primer shopping center. “El edificio del actual shopping se comenzó a 

construir en 1993 y se inauguró en diciembre de 1994. Creo que fueron visionarios [refiere a la 

dirección de la firma] y se fueron aggiornando a los cambios que se avecinaban” (Alejandra, 

2020).  

La “crisis del 2001” daría origen a una etapa de estancamiento en la apertura de nuevos 

shopping centers, período durante el cual los que todavía subsistían, debieron repensar 

estrategias para disuadir a las marcas nacionales e internacionales que, frente a los altos 

costos de los alquileres en los grandes centros comerciales, optaban por nuevas alternativas 

como instalarse en grandes avenidas o en los outlets. Finalmente, la reactivación económica a 

nivel nacional se traduciría en una nueva etapa de prosperidad para el sector, con nuevas 

inauguraciones a partir del 2004 tanto en CABA y Gran Buenos Aires, como en el interior del 

país (Sassano Luis, 2015).  

Nuevamente, Mar del Plata sería testigo fiel del nuevo crecimiento comercial, cediendo 

nada menos que el espacio que había sido sede de la vieja estación terminal de 

ferroautomotora, ícono histórico de nuestra ciudad (Paseo Aldrey, 2020). A mediados de 

noviembre de 2015 “Paseo Aldrey”7 abre sus puertas, para brindar los servicios y las 

comodidades típicas de los grandes centros comerciales a la población local y al turismo 

                                                             
7 A modo de simplificar la exposición y dado que es el nombre habitual al que las vendedoras acuden para 
remitirse al centro comercial emplazado en el sitio que daba lugar a la Vieja Terminal de Ómnibus, me 
referiré al mismo como “Paseo Aldrey”. De todos modos, recordamos la objeción que el 16 de octubre de 
2018 ratificó la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata junto al Juez de 
Primera, a la difusión incorrecta del nombre “Paseo Aldrey“, al que debería denominarse “Centro Cultural 
Estación Terminal Sur”.  
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estacional. A semejanza del origen del Shopping Los Gallegos, que supo valerse de un entorno 

comercial marplatense ya consolidado y extender el viejo “centro” que giraba en torno a la 

catedral de Mar del Plata, hasta la calle Catamarca, Paseo Aldrey se benefició gracias a la pre-

existencia del público consumidor de la calle Güemes. Además de reconfigurar el espacio 

comercial, ampliándolo, dio un giro a su zona geográfica de influencia, otorgando un nuevo 

perfil barrial con una notable mejora en términos de valorización inmobiliaria, comercial y 

urbanística (La Capital, 2015). Emplazado en las dos manzanas que rodean las calles Alberti, 

Sarmiento, Garay y Las Heras y habilitando la circulación vial por la calle Rawson –hasta ese 

momento, impedida por la existencia de la vieja terminal- y realizando “el imposible en la novela 

de Zola (…) de hacer pasar la calle por el medio de los almacenes” (Cutuli, 2021, p. 13), el 

nuevo emprendimiento fue dotado de más de un centenar de locales comerciales, seis salas de 

cine con los últimos avances tecnológicos del momento, área de juegos infantiles, un gran patio 

de comidas con vista al exterior, estacionamiento cubierto para 500 automóviles y dos plazas 

secas y un centro cultural.  

 

I.2.3. Modernización del consumo y modernización del hogar: los orígenes de Casanova 

Para conocer los orígenes de Casanova, debemos aludir a la historia de un proyecto 

previo llevado a cabo por tres socios varones que, sin querer, derivaría en el bazar como lo 

conocemos hoy. En palabras de uno de los socios: 

“A principios del 2007, con una pareja de amigos fuimos al Tigre y vimos un local 
de decoración que nos encantó. Se llamaba Okko, una marca que en ese 
momento tenía un montón de locales en Buenos Aires, acá ninguno, y nos 
encantó. En su momento era de cosas orientales, de la India, cosas así, mucho 
mimbre, telas. (...) Vi que tenía franquicias para abrir, así que fuimos con esa 
marca a ofrecérsela al shopping [se refiere a la tienda Los Gallegos]”8.  

La decisión de ubicarse en una tienda en detrimento de un local a la calle, incluso a conciencia 

del mayor costo de alquiler que implicaba, se basaba en el razonamiento según el cual, 

particularmente, el tipo de mercadería ofrecida motivaba la compra por impulso: “Me aseguraba 

el tráfico de gente, y eso era fundamental para lo que vendemos nosotros”9. Cual Mouret en el 

clásico de Zola, la idea de tentar a las clientas a convertir en necesidad el “deseo irrefrenable 

de poseer algo cuya existencia siquiera conocían poco antes” (Cutuli, 2021 9. 17) traspasaba la 

ficción. La oferta crearía su propia demanda. Pero además, el prestigio con el que ya contaba 

la firma “Los Gallegos” por su larga trayectoria en la ciudad de Mar del Plata, reforzaba la 

certeza de los socios al asumir que los posicionaba con ventaja respecto de abrir un local a la 

calle. Intuyendo que sus potenciales clientes inclinarían sus opciones de consumo en función 

de sus criterios de confianza en el lugar de compra (Berges, 2015), se justificaba pagar un 

precio de alquiler mayor por localizarse dentro de la mencionada tienda. Para entonces, y 

                                                             
8 Fernando, 41 años, socio gerente, 16/12/2020. 
9 Fernando, 41 años, socio gerente, 16/12/2020. 
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producto del proceso de tercerización que habían sufrido algunas secciones de la tienda Los 

Gallegos de acuerdo a la política comercial dispuesta por el directorio de la tienda ya explicada 

anteriormente, la marca “Pilar” ocupaba lo que fuera la sección de decoración y regalería. Así 

es que, para instalar Okko, el centro comercial les comunicó que tendrían que esperar hasta la 

finalización del contrato con Pilar, que no demoraría más que un par de meses. Pero además, 

en ocasión de la propuesta, Los Gallegos aprovechó para ofrecerles la tercerización del 

espacio de bazar, que todavía formaba parte de los departamentos de la tienda. El traspaso a 

la recientemente constituida Kenobi S.R.L. se concretaría en octubre de 2007 para abrir 

“Casanova” en la tienda de Catamarca. Tal lo acordado, luego de convivir algunos meses con 

Pilar, el espacio de decoración y regalería fue relevado por “Okko”. Sin embargo, la nueva 

regalería no tendría el éxito esperado. Okko se dedicaba a la comercialización minorista de 

artículos importados con lo cual, la firma se vio ampliamente perjudicada luego de la crisis del 

2008. La coyuntura político económica no era favorable al comercio externo, lo que derivó en la 

reducción de los stocks para los franquiciados. “Eso hacía que las ventas fueran muy bajas 

porque, además, la licencia no nos permitía comprar a otros proveedores. Entonces dijimos 

bueno, ya está, pongamos nosotros nuestra casa de decoración propia”10. Finalmente, luego de 

unos meses, Casanova se expandiría para incluir la sección de decoración.  

Por su parte, la segunda sucursal de Casanova se inauguró en el subsuelo de la tienda 

Los Gallegos de Luro y San Juan en marzo de 2008, para mudarse a la planta baja cuatro o 

cinco años más tarde, permitiéndole mayor visibilidad y facilidad en el acceso y, con ello, un 

leve crecimiento en el volumen de ventas. El éxito de la estrategia confirmaba la lógica del 

razonamiento de nuestro Mouret, en relación a su interés por exhibir la mercadería en espacios 

estratégicos, con el objetivo de tentar a aquellas que sin la intención de comprar en Casanova, 

al pasar casualmente por allí, generaran una necesidad antes inexistente. 

En el año 2015, con la inauguración del nuevo centro comercial “Paseo Aldrey” en la 

zona de la vieja terminal, Casanova sumó su tercera sucursal en la ciudad de Mar del Plata. En 

este caso, la marca tuvo que amoldarse a una nueva modalidad de comercialización en la cual, 

a diferencia de sus dos sucursales preexistentes, su espacio físico quedaba explícitamente 

delimitado respecto del pasillo de circulación, por medio de paredes de vidrio. Cuatro años más 

tarde, la inquietud de derribar esos muros encontraría su fin cuando la marca del local contiguo 

cancelara su contrato de alquiler, otorgando a Casanova la posibilidad de ampliar su local. 

Durante la remodelación, aparte de reorganizar el espacio de modo que las clientas pudieran 

pasear más cómodamente entre las estanterías y mesas de exhibición, se aprovechó para 

quitar algunas vitrinas con la apuesta de asimilarlo al concepto abierto típico de las tiendas “Los 

Gallegos” que, a los ojos de hoy, parecería confirmar su éxito: 

“Nos gusta mucho el formato de tienda, abierto. De hecho, la tienda es nuestro 
mejor local. Aldrey también lo abrimos para mejorar la circulación y que entre más 

                                                             
10 Fernando, 41 años, socio gerente, 16/12/2020. 
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gente, que no note que está encerrada. Nos gusta que lo vean como un paseo 
más y, a medida que pasean, que se tienten con las cosas que ven”11.  

En cuanto a su cuarta sucursal, a fines de 2018, el más reciente de los puntos de venta 

de Kenobi S.RL. relevaría a la antigua sección de bazar del “Paseo Fava”, ubicado sobre la 

avenida Luro, a metros de la avenida Independencia. Fieles a su modalidad de venta, los 

miembros de la sociedad lograron emplazar sus mesas y mostradores repletos de productos a 

ambos lados del pasillo principal del centro comercial, paso obligado de todos los clientes del 

paseo de compras al momento de realizar sus pagos.  

Más allá de la venta presencial y si bien desde hace algunos años existía la idea de 

incorporar la venta online, era un proyecto que no llegaba a concretarse. Con el advenimiento 

del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el cierre temporal de los centros 

comerciales a partir del veinte de marzo del 2020 como medida para mitigar la propagación del 

COVID-19, al igual que muchas otras firmas comerciales, Casanova se vio en la necesidad de 

entrar en el mercado virtual. A tal fin, se decidió renovar la imagen de la marca tanto en la 

página web como en las redes sociales. “Teníamos una página que estaba desactualizada, era 

algo institucional nada más. Hasta la pandemia, que la modificamos queriendo tratar de 

abrirnos en el mundo de las ventas online” comentaría el socio entrevistado. La página web fue 

totalmente reformada e incluyó una tienda online. Paralelamente, el cambio en la 

administración de las redes –Instagram y Facebook- supuso una nueva relación con los 

clientes. El gerente confirmó: “Tiene otra dinámica, es más fluido, también hay más inversión”. 

Por un lado, la apuesta de incorporar publicidad en Instagram cosechó gran cantidad de 

seguidores pero además, la nueva fotografía en las publicaciones, la mayor frecuencia de las 

historias y la incorporación de videos y sorteos motivaron la adhesión de un público aún mayor. 

Con la reapertura de los shoppings, tiendas y paseos, la venta presencial retomó su 

auge, al mismo tiempo que mermó la comercialización a distancia. Por un lado, el reflote de la 

venta presencial hizo que los recursos humanos destinados al armado de la tienda virtual 

volvieran a volcarse a las labores previas a la pandemia y disminuyera la publicación de 

artículos en la tienda virtual. Por el otro, gran parte de la clientela que, tal vez hubiera 

comprado a distancia ante la imposibilidad de salir de compras, ahora prefería dirigirse a 

alguna de las sucursales. En este sentido, las teorías difundidas por los especialistas, acerca 

de que el comercio virtual “había llegado para quedarse” (Sciarroni, 2020) se cumplió 

parcialmente en el caso del bazar. A pesar de que el gerente reconoce ciertas limitaciones para 

permanecer en el mercado online, no descarta seguir trabajando en ello en un futuro cercano: 

“Pienso que es un rubro difícil el nuestro para vender online pero bueno, hay que encontrarle la 

vuelta. Hay mucho para laburar ahí”12.  

  

                                                             
11 Fernando, 41 años, socio gerente, 16/12/2020. 
12 Fernando, 41 años, socio gerente, 16/12/2020. 
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CAPÍTULO II. Las trabajadoras 

“¿Era humano y justo aquel atroz consumo 
de carne anual de los grandes almacenes? Denise 
abogaba por los engranajes de la maquinaria; no 
alegaba para ello razones sentimentales, sino 
argumentos tomados del propio interés de los 
patronos… Mouret (…) la acusaba de socialista 
(…) le hacía caso, aunque le gastase bromas, y la 
suerte de los dependientes iba mejorando poco a 
poco. En vez de los despidos en masa, se fue 
organizando un sistema de permisos durante las 
temporadas bajas; y, por fin, iba a fundarse muy 
pronto una caja de solidaridad que pondría a los 
empleados al amparo del paro forzoso y les 
garantizaría una pensión.”  

Émile Zola, El paraíso de las damas, 1885. 
Pp. 456-457. 

 

II.1. De la exclusión a la segregación. El trabajo asalariado de las mujeres.  

II.1.1. La “Ideología de la domesticidad” 

Si en los orígenes del capitalismo industrial, las “jóvenes y solteras” se insertaban en el 

mercado laboral como hilanderas, modistas, orfebres, cerveceras, pulidoras de metales, 

productoras de botones, pasamaneras, niñeras, lecheras o criadas, para finales del siglo XIX, 

se extendería su presencia en dos sectores en expansión: el comercio y los servicios (Scott, 

1993). Entre los empleos “de cuello blanco” se destacaban los puestos de enfermera, maestra, 

trabajadora social, secretaria, dactilógrafa, taquígrafa, archivera, telefonista, cajera y 

vendedora. Según los razonamientos de la época, constituían ocupaciones adecuadas para las 

mujeres, puesto que no implicaban la exposición a esfuerzos físicos ni a sustancias tóxicas, 

además de que cumplían con los requisitos de sensibilidad, delicadeza, paciencia, tolerancia y 

detalle, cualidades propias del sexo femenino, en oposición a las asociadas a los varones, 

como la velocidad, la habilidad, el vigor muscular y la inmunidad. Asimismo, ellas eran capaces 

de ejecutar tareas repetitivas por ser menos inquietas que los varones (Queirolo, 2009). Lo 

cierto, es que, junto con los niños, se trataba de una mano de obra relativamente más barata 

que la masculina. Al respecto, Irene Molinari aduce que “operan factores ideológicos desde el 

momento que los trabajos que requieren mayor fuerza física y son desempeñados por los 

hombres, deben ser mejor remunerados que los que demandan destreza y precisión manual 

ocupados por las mujeres” (2008, p. 3). En un proceso de descualificación del trabajo (Coriat, 

1982), se asumía que el trabajo manual demandaba menor habilidad y fuerza, por lo que el 

empleador reduciría los costos si reemplazaba el trabajo de los hombres por el de mujeres. Ello 

implicaría mayor rentabilidad, si se vendía al mismo precio que el de los competidores; o mayor 

competitividad si se aprovechaba esa disminución en el precio del trabajo para reducir el coste 

del producto. En cualquier caso, las mujeres constituían una mano de obra elegible a tal fin, en 
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un contexto en el cual los cálculos de beneficios y pérdidas se consolidaban como un saber 

científico. 

“La aplicación a gran escala del scientific management disminuiría los precios de 
costo en proporciones tales que nuestro mercado interior y exterior se vería 
considerablemente ampliado.” (Coriat, 1982, p. 34)  

“Descomponiendo el saber obrero, desmenuzándolo en gestos elementales -por 
medio del time and motion study- haciéndose su dueño y poseedor, el capital 
efectúa una transferencia de poder en todas las cuestiones concernientes al 
desarrollo y la marcha de la fabricación. De esta manera, Taylor hace posible la 
entrada masiva de los trabajadores no especializados en la producción. (...) La 
entrada del unskilled en el taller no es sólo la entrada de un trabajador 
objetivamente menos caro, sino también la entrada de un trabajador no 
organizado, privado de capacidad para defender el valor de su fuerza de trabajo”. 
(Coriat, 1982, p. 31)  

La “Ideología de la domesticidad13”, entiende que la femineidad se identifica con la 

maternidad y, la masculinidad, con la provisión material. De acuerdo a esta teoría, la mujer 

madre debía encargarse de los quehaceres domésticos, la crianza de los hijos y las tareas de 

cuidado de menores, ancianos y enfermos, a diferencia del hombre proveedor, cuya función 

estaba asociada al trabajo asalariado, al ámbito de los negocios, a la cuestión de la ciudadanía 

y a las actividades intelectuales. Según dicha doctrina, la división sexual natural del trabajo se 

consideraba como el modo más eficiente, racional y productivo de organizar la vida conyugal; 

el contrato matrimonial, entonces, venía a constituir una sociedad en la cual el hombre ejercía 

las obligaciones ciudadanas en el espacio público y la mujer quedaba confinada al ámbito 

privado del hogar (Queirolo, 2014; Buenotempo y Queirolo, 2012). La “Nueva economía de la 

familia” desarrollada por Gary Becker supo dar sustento microeconómico a dichos postulados 

al plantear que, en el proceso de maximización de la utilidad familiar y de acuerdo a las 

supuestas ventajas comparativas, el hombre debía especializarse en el trabajo de mercado y 

las mujeres en las faenas domésticas (Carrasco, 2006).  

Bajo estos preceptos, en las sociedades postindustriales, se consideraba la actividad 

laboral de las mujeres como una desventaja, pues competía por el uso del tiempo y el esfuerzo 

con las actividades domésticas y maternales, por lo tanto, sólo era justificable en determinadas 

circunstancias, a modo excepcional y por períodos cortos de su vida. Aquellas que se 

encontraran en situación de soltería, separación, abandono, viudez, o cuyo padre o marido no 

percibiera ingresos suficientes, estaban habilitadas a formar parte de la fuerza laboral a modo 

transitorio, con el sólo fin de complementar el ingreso de la figura masculina correspondiente. 

Superada tal condición, debía regresar al ámbito doméstico. El concepto de 

complementariedad legitimaba los salarios relativamente más bajos para ellas, dado que eran 

considerados como un suplemento del presupuesto familiar. Al mismo tiempo, funcionaba 

como un aliciente para reintegrarse al mundo doméstico, e incluso para el matrimonio, en tanto 

                                                             
13 Este concepto fue elaborado por Joan Scott y Mary Nash en sus análisis de las sociedades europeas 
(Queirolo, 2008  p. 8) 
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hacia mediados del siglo XX la condición de esposa reconocía derechos sociales que para la 

mayoría de las trabajadoras eran difícilmente alcanzables.  

La ideología de la domesticidad se fue arraigando, en el imaginario colectivo a través 

de numerosos discursos sociales. La institución médica, por su parte, defendió la naturalización 

de las funciones reproductivas de la mujer basándose en un determinismo biológico que 

atribuía a la sexualidad femenina, la existencia del “instinto maternal”, con lo cual repudiaba 

cualquier otro uso que las mujeres optaran hacer de su sexualidad (Queirolo, 2008). 

Como expresara Joan Scott (1993), junto con médicos, legisladores y estadísticos, la 

economía política contribuyó a dogmatizar la inferioridad de las mujeres en el ámbito 

productivo, evocando los postulados de la economía clásica. Adam Smith (1880), por ejemplo, 

argüía que, si bien los salarios de los hombres debían alcanzar para su propio sostén y el de su 

familia, la remuneración de una esposa sólo debía ser suficiente para su propio sustento 

puesto que debía dedicar tiempo a los hijos. Otros teóricos, incluso afirmaban que, 

independientemente del estado civil de la mujer, de cualquier modo ella dependería de los 

hombres porque su salario ni siquiera llegaba a cubrir el nivel de subsistencia. Por su parte, 

Jean Baptiste Say (1841) añadía que, dada la gran cantidad de mujeres que podían ampararse 

en el sostén familiar, ellas no precisaban vivir de sus sueldos, por lo tanto, el nivel salarial 

caería irremediablemente por debajo del nivel de subsistencia. Así las cosas, la cuestión era 

para qué vendían su fuerza de trabajo si no lo necesitaban. Si a ello se le suma el hecho de 

que la actividad doméstica no generaba bienes tangibles y, por lo tanto, no significaba valor 

monetario alguno, se deducía que las mujeres no producían valor económico. Según la lógica 

de la Economía clásica, del hecho de que los salarios femeninos fueran insignificantes, se 

concluía que su fuerza laboral era mucho menos productiva que la de los hombres. La 

estrategia de subsistencia familiar vinculada con el fenómeno del “trabajador adicional” (Paz, 

2006), asociado con la participación laboral de las mujeres en tiempos de crisis económica se 

ha recuperado como legitimador de las desigualdades de género en el mercado de trabajo. La 

existencia del fenómeno no debiera implicar una representación de las mujeres como actrices 

secundarias en mercado de trabajo, que solo salen a escena para “complementar” los ingresos 

del varón. 

Los pensadores clásicos teorizaron en un marco de conmoción social vinculado al 

proceso de industrialización que se encontraba en pleno desarrollo. Por lo tanto, no era extraño 

que entre sus preocupaciones se hallaran la productividad, la eficiencia, los salarios y la 

división del trabajo más allá de la producción doméstica. En ese contexto, naturalmente, se iba 

generando una redefinición de los espacios público y privado que motivaría el surgimiento de 

una perspectiva de análisis basada en la escisión de una serie de dicotomías entre público-

privado, razón-sentimiento, trabajo mercantil-trabajo doméstico, empresa-familia, producción-

consumo. Estos razonamientos binarios llevaron a invisibilizar el trabajo doméstico de las 

mujeres en el hogar y su articulación con la reproducción del sistema capitalista. Si bien no 
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puede afirmarse que despreciaran el trabajo de cuidado, crianza y educación de los hijos, 

tampoco le otorgaban valor económico, además de asumirlo como una obligación de madres y 

esposas en el marco de una división sexual –natural- del trabajo. En suma, era un asunto 

exógeno a la Ciencia Económica. (Carrasco, 2006). 

Hacia mediados del siglo XIX, el mercado se convertiría en el protagonista del análisis 

económico. La economía neoclásica desviaría el foco de análisis hacia el intercambio, 

partiendo de las dicotomías planteadas como un problema ya resuelto. El concepto de 

“elecciones racionales” daría fundamento a la teoría del valor basada en la utilidad, según la 

cual los individuos toman sus decisiones en función de una serie de preferencias que se 

suponen ajenas a la esfera económica. Bajo esos preceptos, en un sistema eficiente, las 

mujeres vendrían a ocupar el espacio del hogar, dadas sus capacidades reproductivas y su 

“improductividad” económica para participar del mercado por su “irracionalidad” -o 

“sentimentalismo”- distintiva de los hombres, a quienes les correspondía asumir el rol de homo 

economicus (Carrasco, 2006). 

Incluso entrado el siglo XX, y bajo la convicción de que toda actividad humana podía ser 

analizada desde la órbita económica, la escuela de Chicago aseveraba que el mercado 

realizaba la más eficiente asignación de los recursos, por lo cual, debía existir una explicación 

racional que justificara la diferencia salarial entre hombres y mujeres, asociada con su menor 

productividad. Uno de los exponentes de esta corriente, Gary Becker (1987), afirmaba que la 

mujer poseía determinadas características de índole biológica reforzadas por adquisiciones 

posteriores de capital humano especializado que las hacía más aptas para el trabajo en el 

hogar. Indicaba que su bajo rendimiento en el mercado era natural dado que las profesionales 

destinaban gran parte de su tiempo libre a las tareas domésticas, mientras que los hombres lo 

dedicaban a descansar. En el marco de su teoría sobre la economía del hogar, incorporaba las 

nociones de costo de oportunidad y ventajas comparativas para justificar la división sexual del 

trabajo. Por cierto, su capacidad para explicar el comportamiento humano aplicando conceptos 

propios de la microeconomía, en este caso el referido a la dinámica de las familias, le valió el 

premio Nobel de Economía14. Otros invertían la causalidad, y aseguraban que, al percibir un 

salario menor, las mujeres se abocaban más a las tareas del hogar en pos de reducir el coste 

de oportunidad familiar. Finalmente, estaban aquellos que, sin lugar a mayor cuestionamiento, 

creían, simplemente que la mujer “estaba hecha para la casa” (Marçal, 2016). Más que hallar 

                                                             
14 Hasta el día de hoy, la concesión de El Premio Nobel de Economía sigue generando polémica por no 

formar parte del grupo de disciplinas en las que pensara Alfred Nobel al destinar su fortuna a premiar 
aquellos campos cuyos descubrimientos e investigaciones contribuyeran a la humanidad. Su verdadero 
nombre es “Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel” y fue 
creado en 1968 por el Banco de Suecia, entidad que suministra el fondo monetario destinado al galardón. 
Las críticas se han orientado a señalar el sesgo ideológico intrínseco a una disciplina que, a diferencia de 
la Física o la Química, está cargada de valores sociales y políticos y, por lo tanto, no necesariamente 
busca mejorar la condición humana. En este sentido, los opositores han denunciado la inclinación de la 
institución para premiar a representantes de diversas escuelas del liberalismo económico, muchos de 
ellos vinculados a la Universidad de Chicago. (El País, 1998; La Información, 2010). Este sesgo parece 
haberse modificado en los últimos años, en que han sido galardonados exponentes críticos del liberalismo 
económico, como Joseph Stiglitz. 
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explicaciones científicas a las desigualdades de género, estas corrientes desarrollaron 

razonamientos tautológicos más bien orientados a otorgar un halo científico a los lugares 

comunes que legitimaban socialmente la inequidad entre el hombre y la mujer. 

La doctrina de la domesticidad se valió de la teoría de las “esferas separadas” y los 

“mundos hostiles” (Zelizer, 2009) para reforzar la heteronormatividad y la preservación de un 

modelo de familia nuclear biparental. Los partidarios de esta hipótesis argumentan que existe 

una clara separación entre dos esferas distintas, una constituida por las relaciones sociales de 

intimidad y otra por las transacciones económicas. Al respecto, Mirta Lobato enumera los tres 

componentes principales de esta ideología: 

“a) separación rígida de las esferas de participación del varón en el área pública 
de la producción y de la práctica política y el confinamiento de la mujer a la esfera 
doméstica, al hogar y a la familia; b) la idealización de la mujer madre y de la 
femineidad mediante el culto de la verdadera mujer; c) la doble moral sexual y la 
consideración de la mujer como ser asexuado, cuyo impulso a la maternidad sería 
análogo al impulso sexual del varón” (2008, p.37). 

Al regirse por principios presuntamente opuestos, las esferas son mutuamente 

incompatibles e irreconciliables. Los adeptos a esta tería sostienen que la autonomía de cada 

esfera garantiza su funcionamiento saludable y satisfactorio pero, dada la hostilidad entre los 

dos mundos, su contacto generaría la contaminación y la corrupción de ambos: “los 

sentimientos en la esfera económica generan favoritismos e ineficiencia, mientras que la 

racionalidad en la esfera afectiva destruye la solidaridad” (Zelizer, 2009). Este es el modelo que 

dio fundamento a la escisión entre el mundo público de los negocios, de carácter masculino, y 

el mundo privado del hogar, refugio de las mujeres y los niños, y bajo el cual se cimentó un 

conjunto de mandatos sociales y la estructura jurídica que garantiza la gratuidad del trabajo 

doméstico. Sin embargo, lo que oculta este modelo, es el perjuicio que implica para las mujeres 

la disociación entre amor y dinero (Cutuli, 2019). Como si fuera imposible contar con ambos a 

la vez, las mujeres se ven obligadas a renunciar a su independencia económica en pos de 

realizarse como esposas-madres abnegadas, dedicadas al amor de los suyos. De la vereda 

opuesta, si son capaces de renunciar al amor, entonces el reconocimiento económico podrá 

ser validado.   

Carrasco (2006) llama la atención acerca del sesgo que ha tenido y que mantiene la 

disciplina económica para incluir la perspectiva de género en su cuerpo de ideas, mientras que 

las otras ciencias sociales han avanzado más en su incorporación. Lo adjudica, en primer 

lugar, a la preeminencia que el paradigma neoclásico ha tenido y aún goza sobre la economía. 

A ello se suma, según plantea, que la Economía constituye la asignatura que mayor influencia 

social posee y que, lamentablemente, padece, incluso hasta hoy, del dominio masculino. Por 

último, considera que la propia estrechez del campo de estudio de la ciencia económica 

excluye del análisis una cuestión vital para el desarrollo económico, constituida por el trabajo 

doméstico que realizan las mujeres en los hogares. 
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Incluso cuando las esposas trabajen fuera del hogar igual o mayor cantidad de horas que 

los maridos, los quehaceres hogareños continúan siendo responsabilidad de ellas, la 

excepcionalidad está dada por la realización de la actividad asalariada, no así por las 

domésticas. Existe evidencia para afirmar que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo 

doméstico y de cuidados no remunerado y que ellas dedican mucho más tiempo que los 

varones a dichas tareas; además, la brecha en la distribución del trabajo no remunerado se 

amplía aún más con la presencia de niños y niñas. Esta desigualdad en la distribución 

contribuye a explicar la menor participación en el mercado laboral de las mujeres respecto de 

los varones (D’Alessandro et al, 2020); pero además, evidencia la inferioridad de condiciones 

en la inserción de éstas: “salarios más bajos, doble jornada (paga y no paga), mayor 

precarización, altas tasas de desempleo, pobreza de tiempo, entre otras” (D’Alessandro et al, 

2020, p. 7). Por su parte, Borderías, et al. (1994) aluden al concepto de la “doble presencia” 

para referirse al modelo de condición femenina instituido en la sociedad capitalista, según el 

cual la mujer sufriría una serie de fases de presencia-ausencia en el mercado, en función de su 

situación familiar en los distintos momentos de su vida. Se supone que, durante el periodo 

anterior al matrimonio o previo al nacimiento del primer hijo, sus prestaciones al mercado 

laboral son semejantes a las de los hombres; mas luego de tales eventos, abandona el trabajo 

asalariado para abocarse a las tareas domésticas y de cuidado de los hijos, a jornada 

completa. Esta transición implica, para las mujeres, un corte en sus carreras profesionales y la 

reasignación de una trayectoria de experiencia laboral que condiciona sus posibilidades de 

retorno al mercado laboral. De ahí, se sigue que sería lógico que percibiera un salario menor al 

que ganaría un trabajador con un itinerario profesional más estable y prolongado.  

La realidad es que no se ha hallado, hasta nuestros días, prueba teórica alguna que 

demuestre que el sexo femenino tenga una habilidad inherente para realizar las tareas 

domésticas, ni tampoco que sea más adecuada para ello, en detrimento de su empleo en el 

trabajo remunerado, ni que los hombres no sean capaces de realizar trabajo doméstico y de 

cuidados. La división sexual del trabajo que asigna roles de género no es más que “un 

producto histórico y humano y, por lo tanto, es factible de cambios que implican diversos 

aspectos de la vida cultural, social, económica, política, entre otras” (D’Alessandro et al, 2020, 

p. 4). Dora Barrancos afirma que, hasta el reconocido sociólogo Pierre Bourdieu ha 

manifestado su asombro acerca del modo en el cual se ha naturalizado la dominación 

masculina a lo largo del tiempo y el espacio, y añade: 

“la subordinación de las mujeres pone de manifiesto relaciones creadas por los 
seres humanos, y no hay nada, ni en el orden de la naturaleza ni en el 
sobrenatural, al que hacer responsable por la jerarquía que el género masculino 
ha impuesto sobre el femenino. Poderosas razones sociales y culturales actuaron 
para establecer la desigualdad de estatus entre los sexos” (Barrancos, 2012, p. 
12). 

 Scott argumenta que la ideología victoriana de la domesticidad fue concebida, durante el 

desarrollo del capitalismo industrial “como parte de un desarrollo histórico inevitable, a través 



 

38 
 

 

de una serie de procesos discursivos que naturalizan la separación entre hogar y trabajo y que 

derivan en la creación de identidades femeninas y masculinas” (Queirolo, 2008, p. 8). Se 

planteó “como si hubiera sido creada de entrada y es expuesta como la única posible” (Scott, 

1996, p.24). Tal división “natural” del trabajo tiene su fundamento en un modo de organización 

social que se fue arraigando, a través de la historia, hasta institucionalizarse culturalmente, 

pero no hay motivo alguno para pensar que existe evidencia biológica de ello. (Scott, 1993). 

Arlette Farge (1991) también ha hecho su aporte en lo que atañe a la problematización de la 

historiografía de las mujeres al cuestionar la noción de “complementariedad”. Argumenta que el 

mundo equilibrado en el que la vida social se organiza alrededor de dos polos aparentemente 

equivalentes, esconde una realidad en la cual la distribución de las tareas, lejos de ser 

equitativa, genera un sistema jerárquico de valores donde un rol queda subordinado al otro. 

Queda configurada una relación de poder, que ella denomina “oposición complementaria” y que 

se caracteriza por la desigualdad de derechos y las relaciones contradictorias entre hombre y 

mujer. La composición del estereotipo femenino vino acompañada de la construcción de la 

noción de masculinidad, poseedora de los beneficios de gozar de “las múltiples experiencias de 

realizaciones trascendentes y de poder” (Barrancos, 2012 p. 10).  

Pero los cuestionamientos al sesgo androcéntrico no son nuevos. Temáticas como los 

niveles de pobreza entre las mujeres, la igualdad de derecho al trabajo e igual remuneración 

por igual tarea respecto de los hombres, así como el reconocimiento al trabajo doméstico y el 

uso del tiempo, constituían algunas de las preocupaciones de las feministas de finales del siglo 

XVIII. Incluso, en vísperas del siglo XX, ya había quienes alegaban la aplicación de 

concepciones socialmente elaboradas de los roles que, lejos de responder a leyes económicas 

o a leyes naturales, aludían a discursos ideológicas de dominio patriarcal, cuyo objetivo era 

mantener a las mujeres en condición de sumisión frente a los hombres (Carrasco, 2006). 

En la práctica, y a pesar de que el capitalismo industrial dio lugar a un nuevo campo 

laboral para las mujeres de clase media, la verdad es que la fuerza de trabajo femenina 

continuó asociándose a las actividades de servicio antes que con empleos productivos. Existía 

una clara división sexual en el mercado de trabajo, según la cual se concentraba a las mujeres 

en ciertas ocupaciones “adecuadas” para ellas, dada la supuesta inferioridad como 

productoras. La misma segregación se extendía dentro de la jerarquía ocupacional y se 

traducía en los bajos niveles salariales (Scott, 1993). 

 

II.1.2. Trabajo femenino Asalariado en Argentina 

En coherencia con los principios culturales imperantes en el resto del mundo occidental 

y, adhiriendo a la doctrina de la domesticidad, el trabajo remunerado realizado por las mujeres, 

históricamente, en Argentina, no reemplaza, sino que se adiciona al desarrollado en el hogar. 

Es decir que, a diferencia de la mayoría de los hombres, la generalidad de las mujeres que 
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componen la fuerza de trabajo, asume un doble rol, el productivo y el reproductivo. Según la 

Encuesta de Uso del Tiempo realizada por INDEC en 2013, se demostró que, considerando 

solamente las horas de trabajo en el mercado de los varones, estos trabajan 9,8 horas más por 

semana que las mujeres. Sin embargo, si se suman tanto las jornadas pagas como las no 

pagas, se puede afirmar que las mujeres trabajan 7 horas más por semana que los varones 

(D’Alessandro et al, 2020, p. 7). Si bien la extensión del trabajo femenino a lo largo de la 

historia argentina fue una realidad producto de la existencia de situaciones complejas en los 

hogares, no por eso estuvo exenta de cuestionamientos y juicios hostiles (Queirolo, 2008). La 

identidad femenina se instituía por la maternidad y se vinculaba al desempeño de los 

quehaceres domésticos y las tareas de cuidado en la esfera privada, mientras que la 

masculinidad se identificaba con la provisión material, y el ejercicio de las obligaciones 

ciudadanas en el ámbito público. 

Wainerman (2007) considera necesario separar la población trabajadora según el sexo 

en lo que atañe al análisis histórico de la evolución del mercado de trabajo en Argentina. Para 

ello, distingue cuatro períodos a partir del siglo XX, luego de que, a su juicio, el país se 

consolidara como nación entre 1870 y 1880. Para entonces, Argentina comenzaba su 

transición desde una rudimentaria economía pastoril hacia la apertura al mundo como 

agroexportadora. Más tarde, la crisis económica internacional iniciada en 1929 obligó a la 

economía nacional a tomar un nuevo rumbo, dando paso a un proceso de industrialización por 

sustitución de importaciones. Tal sucesión de acontecimientos se vio acompañada por una 

gran expansión demográfica impulsada por la llegada de inmigrantes y por la urbanización de 

las grandes ciudades, principalmente Buenos Aires. El desarrollo del sistema de transportes 

públicos conectó las zonas más alejadas con el centro urbano y el proceso de loteo facilitó el 

acceso a la vivienda de los asalariados, materializando un cierto bienestar que los insertaría en 

el proceso de movilidad social. Se fue desarrollando un mercado interno surtido de bienes 

importados y nacionales provistos por un sector secundario en crecimiento y escoltado por un 

sector terciario aún en mayor ascenso. Hombres y mujeres se incorporaron a un mercado que 

demandaba mano de obra y, al mismo tiempo, se consolidaron como consumidores de los 

bienes y servicios que éste ofrecía, motivando el proceso de desarrollo (Queirolo, 2008). Sin 

embargo, y a pesar del elevado ritmo de crecimiento económico y la ampliación de 

oportunidades laborales, a juicio de los resultados revelados por las fuentes censales, las 

mujeres fueron escasamente incluidas dentro de la nueva estructura ocupacional. Hasta 

mediados de siglo, era relativamente bajo el porcentaje de mujeres que participaban del 

mercado laboral, respecto de los hombres, según los registros censales, como así también la 

variedad de ocupaciones en que se insertaban (Wainerman, 2007). En su mayoría, eran 

empleadas como domésticas, cocineras, lavanderas y planchadoras, costureras, modistas y 

tejedoras, a quienes se les solicitaba “saber su obligación” y, en menor medida, como 

maestras, profesoras o como obreras en fábricas y talleres. Alternativamente, existía el sistema 

de trabajo a domicilio en el cual una fábrica, taller o comercio encargaba la confección de 

determinados productos a costureras que laboraban dentro de su hogar y eran retribuidas por 
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pieza producida. La realidad era que la paga a destajo era tan baja que la jornada laboral se 

extendía hasta más de 10 horas (Queirolo 2008). 

Para las concepciones paternalistas que consideraban a la mujer un ser vulnerable cuya 

principal función se reducía a la maternidad y el cuidado de la familia en el ámbito del hogar, el 

trabajo femenino constituía un motivo de incomodidad. O al menos, su visibilidad 

especialmente si se trataba del trabajo fabril, propio de una clase obrera masculina que miraba 

con recelo la presencia de mujeres en “sus” puestos de trabajo. De cualquier modo, el salario 

de las trabajadoras significó un gran aporte en el presupuesto del grupo familiar ya fuera para 

contribuir a su ascenso social al adicionarse a los ingresos de sus maridos, para cubrir la 

subsistencia cotidiana de la familia o para aquellas que se hacían cargo de la jefatura del 

hogar. 

Por su parte, un sector terciario en desarrollo, creaba empleos destinados 

exclusivamente a las mujeres en actividades para las que se solicitaba algún grado de 

capacitación manual o intelectual. Tales eran los puestos de vendedoras de mostrador, 

ascensoristas, empacadoras, maniquíes vivientes, cajeras y corredoras para comercios y 

tiendas de departamentos. Asimismo, mujeres solteras eran requeridas como telefonistas que 

debían cumplir con estrictos protocolos luego de un entrenamiento proporcionado por la 

compañía. Para las áreas administrativas, dactilógrafas, taquígrafas o auxiliares contables eran 

solicitadas, y para el sector sanitario, enfermeras, asistentes sociales, parteras y médicas. 

(Queirolo 2008). 

Respecto de la representación de la joven trabajadora, Tossounian (2018) encuentra que 

ocurrió un cambio significativo en las primeras décadas del siglo XX, alimentado por la 

circulación global de una serie de ideas sobre la belleza, la moda y el estilo moderno a nivel 

mundial. En su estudio sobre las repercusiones de esta transformación en la ciudad de Buenos 

Aires en las décadas de 1920 y 1930, ella explica que la imagen de la mujer trabajadora se 

caracterizaba por su belleza, feminidad y por su aspiración al ascenso social que, por cierto, no 

lograba concretarse y terminaba dando lugar a una reivindicación de la cultura de la clase 

trabajadora. Si, por un lado, la cultura de masas pretendía ser inclusiva, al mismo tiempo, 

existía una mirada polarizada de la sociedad en la cual ricos y pobres se encontraban en 

extremos opuestos y el ascenso social era visto con recelo. A través del análisis de folletines y 

de material fílmico de los años 20 y 30, la autora describe a las mujeres trabajadoras de la 

época, específicamente empleadas de tiendas y secretarias. Se trataba de muchachas que 

cumplían con los cánones de belleza de la época, según el estereotipo de la “chica moderna” 

(Bontempo y Queirolo, 2012 p. 52). Eran atractivas, preocupadas por su apariencia y 

conscientes de que su belleza las impulsaría a progresar socialmente en manos “un buen 

partido” que las devolviese al mundo doméstico en mejoradas condiciones socioeconómicas 

respecto de sus madres, pero que, encaminadas a ello, experimentaban destinos deplorables. 

La nueva generación de mujeres trabajadoras distaba de parecerse a la obrera fabril maltrecha, 



 

41 
 

 

pero su espontaneidad y simplicidad en el vestir la diferenciaba de las muchachas de clase 

alta, a pesar del refinamiento de su semblante. 

Las aspiraciones de movilidad social encarnadas por las protagonistas de las novelas 

semanales, cuyas páginas eran frecuentadas por vendedoras y oficinistas, se manifestaban en 

el anhelo de las vendedoras por hacerse de los objetos suntuosos que ofrecía la tienda que las 

empleaba, a las clientas de la clase alta, gracias el encuentro de su “príncipe azul” proveedor. 

Lejos de concretarse el final feliz, los relatos les enseñaban a las risueñas el orgullo de 

pertenecer a la clase trabajadora antes que pretender ser alguien diferente, así como la 

imposibilidad de lograr la tan ansiada movilidad social (Tossounian, 2018). Serían estos los 

valores a partir de los cuales se elaboraría, años más tarde, la figura de la mujer peronista. 

El segundo período que describe Wainerman (2007) es aquel que comienza a mediados 

de siglo, asociado al nacimiento del peronismo, coincidente con un avanzado proceso de 

industrialización. Para entonces, la participación femenina en el mercado laboral registraba, 

según las estadísticas nacionales, su punto más bajo. Se observaban, además, marcadas 

diferencias en los sectores ocupados respecto de los varones. Si ellos se empleaban en 

proporciones más o menos equitativas en los tres sectores, ellas se concentraban en el sector 

terciario en mayor medida, y casi no tenían visibilidad en el primario. Un hecho a destacar es 

su creciente participación relativa en actividades más calificadas gracias a la ampliación en la 

escolarización de las mujeres desde 1930. Otro acontecimiento de vital importancia en lo que 

atañe a la figura de la mujer en la sociedad, lo constituye la promulgación de la Ley del Voto 

Femenino en 1947 con su materialización cuatro años más tarde. Si bien el peronismo vino a 

engrandecer la “pureza moral, el glamur y la belleza” de la mujer trabajadora, contraponiéndola 

a la “frivolidad y perversidad sexual” de la clase alta (Tossounian, 2018), lo cierto es que, lejos 

de desafiar la estructura tradicional del hogar y la asignación de roles a su interior, abogó por 

una sociedad en la cual los varones trabajadores ganaran “lo suficiente”, en pos de evitar que 

sus esposas e hijas sintieran la necesidad de abandonar la esfera doméstica para integrarse al 

mercado laboral. A pesar de la especial atención que destinó Perón a mejorar las condiciones 

laborales de las mujeres, la ideología peronista concebía al hogar como la esfera natural de la 

mujer cuya función primordial y mayor aporte a la sociedad residía en la crianza y formación de 

futuros ciudadanos peronistas. Además, la presencia a tiempo completo en el hogar se suponía 

fundamental en pos de asegurar una economía familiar eficiente. Bajo estos preceptos, salir a 

trabajar, para una mujer, significaba un sacrificio que sólo podía justificarse en situaciones de 

extrema necesidad; a pesar de que, según proclamaba el gobierno, se le garantizaría un 

salario decente, honorabilidad y respeto (Milanesio, 2014; Weinstein, 2006). El derecho laboral 

y la seguridad social reforzaron, en esta etapa, su sesgo adrocéntrico. Levín alude a la 

definición de ciudadanía como la capacidad de autodeterminación que involucra el poder en la 

toma de decisiones en condiciones de libertad. Ella entiende que la “lógica de construcción de 

ciudadanía del Estado intervencionista estuvo mediada por vínculos de dependencia del 

Estado (…), lo que produjo como resultado una autonomía restringida" (2010, p. 73). Los 
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portadores de esa autonomía restringida y, por lo tanto, de derechos de ciudadanía, eran los 

varones asalariados, insertos en la esfera productiva; el resto de la población quedaba excluida 

de tal condición. La autora argumenta que, haciéndose valer por esta premisa, el Estado 

limitaba la participación de las mujeres en el ámbito público y justificaba su intervención en la 

esfera doméstica tornando a la familia en un hecho jurídico y político, y, al mismo tiempo, 

normatizando la esfera de la sexualidad. Así las cosas, el Estado intervencionista legitimaba la 

negación de la condición jurídica y política de sujeto autónomo de derechos de la mujer a 

través de la mediación de sus instituciones (Levín, 2010). 

En este sentido, Weinstein (2006) considera de vital relevancia subrayar la ambigüedad 

experimentada por las mujeres trabajadoras de la década de los cuarenta en Argentina. Por un 

lado, una industria en rápida expansión creaba nuevas oportunidades de empleo para ellas. 

Por el otro, el trabajo asalariado, en especial si se trataba del sector fabril -asignado al sexo 

masculino, según el ideal social vigente-, significaba poner en cuestión su propia 

respetabilidad, dado que constituía una labor incompatible tanto con la imagen de femineidad, 

como respecto al esquema tradicional de la época. 

Asimismo, el trabajo femenino en las fábricas fue concebido como la causal de la 

reducción del nivel salarial y el desempleo masculino por constituir una mano de obra 

relativamente más barata y, lógicamente, preferida por los empleadores. De hecho, a las 

deplorables condiciones de trabajo propias del rubro como extensas jornadas, accidentes de 

trabajo y ambientes insalubres, se adicionaba la diferencia salarial percibida por las mujeres, 

justificada por el escaso nivel de calificación (Queirolo, 2008). En este contexto, muchas 

mujeres deseosas de emplearse en el mercado laboral con el sólo objetivo de suplementar el 

salario de sus maridos en pos de lograr una movilidad social del grupo familiar, sentían la 

obligación de simular que lo hacían por apremio económico. 

No obstante los avances de la mujer en materia de derechos, en lo que respecta a las 

condiciones y las regulaciones legales en el ámbito laboral, no ocurrieron mayores progresos. 

Los datos censales evidencian que las mujeres que trabajaban continuaron siendo una minoría 

y la variedad de actividades destinadas a ellas, muy acotada. 

Partiendo del análisis de los censos nacionales de población entre 1869 y 1970 en 

Argentina, Recchini de Lattes y Wainerman (1977) confirman que la evolución del mercado de 

trabajo femenino ha experimentado una tendencia con forma de “curva en U”. Argumentan que 

ello se debe a que, aproximadamente hasta 1914, la participación femenina era alta, las 

mujeres se integraban en actividades agrícolas y manufactureras, pero no se percibe una clara 

distinción entre las actividades remuneradas y las domésticas. Constituye la fase descendente 

de la curva. En un segundo período, las industrias familiares dejan paso a las grandes 

industrias y se disipa la diferencia entre el trabajo asalariado y las tareas del hogar. Se genera 

una nueva división del trabajo en la cual al varón se le asignan las tareas económicas y a la 

mujer, los quehaceres domésticos, con lo cual gran parte de la fuerza laboral femenina, se 
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retira del mercado y origina la fase de estancamiento de la curva. Luego de 1960, el 

crecimiento del sector terciario da lugar a la inserción de mujeres en el mercado laboral, en su 

mayoría, y así, a la etapa ascendente de la parábola. 

Al respecto, Queirolo (2019) se muestra crítica ante la hipótesis bajo la cual la 

participación femenina asalariada experimentó tal descenso en el período analizado, como 

también en relación a las ocupaciones desempeñadas, poniendo el foco en las debilidades de 

las fuentes censales. Asimismo, destaca que ocupaciones etiquetadas como tradicionales, 

como el servicio doméstico y la confección de indumentaria, distaron mucho de mantener las 

condiciones y modalidades de contratación que las caracterizaban treinta años atrás, y 

evolucionaron al calor de dicho contexto de modernización en función de las exigencias de 

productividad capitalistas. La realidad es que entre 1914 y 1960 la cantidad de asalariadas en 

Argentina se duplicó en términos absolutos -si bien en términos relativos el porcentaje de 

mujeres se mantuvo casi constante en relación al total de los asalariados-, y se distribuyó en 

diversas actividades. Incluso la situación nacional fue muy diferente a la de la ciudad de 

Buenos Aires, donde la presencia femenina en el mercado laboral fue ascendiendo, 

relativamente, a lo largo del período. Finalmente, la autora atribuye la subestimación del 

fenómeno al diseño mismo de los registros censales, elaborados bajo los ideales de la teoría 

de la domesticidad y la representación de la división del trabajo típica de las sociedades 

capitalistas modernas, en la cual los varones trabajadores se identifican con la población 

económicamente activa y las mujeres amas de casa, como población económicamente no 

activa. Por un lado, muchas veces intervenía la subjetividad del encuestador para registrar el 

trabajo, impregnada de las concepciones culturales de la ideología de la domesticidad sobre 

qué era trabajo y qué no. Por otro, dentro de aquellas que se manifestaron “sin profesión” se 

encontraban muchas que trabajaban bajo modalidad domiciliaria o a modo temporal a cambio 

de una remuneración pero que, por priorizar su identidad social de “ama de casa”, no se 

identificaban como “trabajadoras”. Se advierte, además, la dificultad para realizar 

comparaciones entre los distintos censos, dadas las diferentes categorías ocupacionales 

implementadas por cada uno. 

La tercera etapa que define Wainerman comienza en la década del setenta. El esquema 

de funcionamiento de la economía argentina vigente desde 1930, caracterizado por la 

aplicación de políticas proteccionistas a la industria encuentra su fin a principios de 1976 

(Canitrot, 1981). La escalada inflacionaria, el alto déficit fiscal, el agotamiento de las reservas 

internacionales del Banco Central, la pérdida en el control de la oferta monetaria y el nivel de 

contracción económica crearon el escenario que motivó el golpe de Estado y la toma del poder 

por parte de las Fuerzas Armadas en marzo de 1976 (Ferrer, 2015). El autodenominado 

“Proceso de reorganización nacional” tuvo el objetivo de transformar drásticamente el rumbo de 

la economía argentina, y sus políticas se orientaron en pos de la apertura económica, la 

redistribución del ingreso y la reforma financiera, dirigida a la liberalización del mercado de 

capitales (Canitrot, 1980). El nuevo patrón de acumulación disolvía el papel que el consumo 
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asalariado había conquistado durante la vigencia de la industrialización, y ello se materializaba 

en la pérdida de los derechos más básicos de los trabajadores. El salario pasaba de ser un 

factor indispensable para asegurar el nivel de la demanda a representar un costo de 

producción que debía minimizarse para asegurar la mayor ganancia del empresario (Basualdo, 

2006). La industria se volcó hacia actividades capital intensivas, cuya necesidad de mano de 

obra era menor, pero con mayor grado de calificación (Azpiazu y Schorr, 2010). La 

construcción y los servicios fueron los sectores por excelencia, el segundo se caracterizó por el 

predominio de mujeres asalariadas en sus filas. El comercio, las finanzas y seguros y la 

administración pública representaron los rubros con mayor crecimiento de empleo femenino. 

Se atribuye la creciente participación de mujeres, en su mayoría casadas, en el mercado 

laboral a cambios de estrategias de vida familiar y dinámica de roles en el hogar (Wainerman, 

2007). 

Un hecho de trascendencia en el período analizado, fue la sanción de la Ley 20.744 de 

Contrato de Trabajo (LCT) en 1974. Si bien constituyó un gran progreso en materia de derecho 

laboral incluso para la mujer, es innegable la alusión al citado modelo de domesticidad, que 

mantenía plena vigencia ya avanzado el siglo XX. El artículo 34 comienza su texto ratificando 

que “Los menores desde los dieciocho años y la mujer casada, sin autorización del marido, 

pueden celebrar contrato de trabajo”. En principio, es un significativo avance en lo que atañe a 

la libertad de la mujer para insertarse en el mercado laboral -luego de que en 1926 se hubiere 

sancionado la Ley 11.357 que, entre otros postulados, eximía a las mujeres casadas de la 

necesidad de autorización “marital o judicial para ejercer profesión, oficio, empleo, comercio o 

industria honestos” (…) (Art 3 2a)-. Sin embargo, al momento de referirse a la “Capacidad”, 

dentro de un capítulo que versa sobre “los requisitos esenciales y formales del contrato de 

trabajo”, se las agrupa con los menores de 18 años, antes que con los varones adultos. 

Evidentemente, los legisladores continuaron considerando a la mujer un ser débil y desvalido, 

respecto de los hombres (Wainerman, 2007).  

Siguiendo a lo largo del cuerpo de la ley, los “trabajos de mujeres” merecen un Título 

aparte. El artículo 187 garantiza igualdad en la retribución por igual tarea, al prohibir toda 

discriminación en su empleo fundado en el sexo o estado civil, así éste último se altere en el 

curso de la relación laboral. En cuanto al trabajo nocturno, la ley prohibía su ocupación en “el 

intervalo comprendido entre las veinte y las seis horas del día siguiente, salvo en aquellos de 

naturaleza no industrial que deban ser preferentemente desempeñados por mujeres” -entre los 

cuales se incluyen los establecimientos de espectáculos nocturnos para las mayores de 18 

años-; más en el caso de establecimientos fabriles se prohibía, taxativamente, el empleo de las 

mujeres en el lapso comprendido entre las veintidós y las seis horas del día siguiente. Hubo 

que esperar hasta 1991 para que se eliminara dicha restricción. Además, según el artículo 192, 

estaba prohibido “ocupar a mujeres en trabajos que revistan carácter penoso, peligroso o 

insalubre”  Queirolo (2008) explica que la presencia femenina en el sector industrial tenía, en el 

imaginario social, una connotación negativa en dos sentidos. Por un lado, circulaba en la 
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sociedad la idea de una asociación muy estrecha entre trabajo fabril, daño moral y prostitución 

femenina. Por el otro, se creía que el trabajo en las fábricas era perjudicial para su salud por 

ocasionarles daños físicos irreversibles, con consecuencias negativas para su futura 

descendencia. Si bien ella estudia las representaciones del trabajo femenino asalariado en 

Buenos Aires entre las décadas de 1920 y 1940, es notoria la permanencia de ciertas 

nociones. Al respecto, Ackerman (2000) afirma que el trabajo penoso, peligroso o insalubre es 

indeseable y debe ser evitado con igual énfasis en mujeres y hombres. Otro aspecto a 

observar, se encuentra en el artículo 190, el cual hace clara alusión a la doctrina de la 

domesticidad al otorgar, exclusivamente para ellas, dos horas de “descanso” al mediodía en el 

caso de que laboren en horas de la mañana y de la tarde, salvo excepciones que lo justifiquen, 

como las características de la tarea o los perjuicios que pudiese ocasionar a las beneficiarias o 

al interés general. Se asumía que a la hora del almuerzo, la mujer debía cumplir con los 

quehaceres vinculados a la preparación de los alimentos para su familia, en el ámbito del 

hogar.  

Especial tratamiento amerita, en el texto de la ley, la protección de la maternidad. Se 

conceden a la trabajadora tres meses de licencia por maternidad alrededor de la fecha 

probable de parto, durante los cuales goza de las asignaciones que le confieren los sistemas 

de seguridad social y que equivalen a la suma que hubiera percibido en caso de seguir 

trabajando. Finalizada dicha licencia, la trabajadora podría optar por quedar en situación de 

excedencia por un lapso mayor a 6 meses y menor a 1 año –hoy, producto de la reforma de 

1976, supera los 3 meses pero no excede los 6-, sin goce de sueldo pero con reserva de 

puesto. La ley hace especial hincapié en la garantía del derecho a la estabilidad del empleo 

durante la gestación, concediéndole una indemnización agravada en caso de ser despedida 

durante dicho período incluyendo el principio de presunción ante tal circunstancia: “se presume, 

salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de 

maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de seis meses anteriores a la 

fecha en que debió comenzar el período de licencia establecido (…), o posteriores a la 

finalización del mismo” (Art. 178). Con frecuencia, la noticia de embarazo de una trabajadora 

no era bien recibida por los empleadores, quienes consideraban que tal acontecimiento sería 

perjudicial en su rendimiento, durante la gestación como durante la futura crianza del hijo, por 

eso, no era raro que los empleadores optaran por despedir a la trabajadora ante tal evento. Ello 

devino en la protección prevista por la LCT, que penaliza el despido de la trabajadora 

embarazada o madre reciente, duplicando los valores de la indemnización. Como contraparte, 

finalizada la licencia por maternidad la trabajadora, la ley contempla la posibilidad de rescindir 

el contrato de trabajo en condiciones de mutuo acuerdo entre las partes, debiendo el 

empleador indemnizarla con el equivalente al 25% de su remuneración, así como también la 

opción de retornar a sus labores con una categoría inferior a la que tenía al momento del 

alumbramiento, de común acuerdo entre las partes. En ambos casos, y a pesar de la garantía 

que otorga la ley en pos de su estabilidad en el empleo, lo cierto es que la propia legislación 

asume la inferioridad a nivel productivo de la mujer-madre. 
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Sin dudas, la intención del legislador fue preservar la salud de la progenitora y su 

descendencia. Sin embargo, es importante subrayar el retroceso que sufrió la ley en lo relativo 

a los derechos de cuidado, en 1976, cuando las excedencias no pagas con preservación del 

puesto de trabajo se redujeron “de tres a seis meses” producto de la modificación impuesta por 

la dictadura y, también, del desinterés de los gobiernos posteriores para volver a la versión 

original. Más allá de la cuestión sanitaria, desde aquella modificación y hasta la actualidad, se 

evidencia la escasa relevancia que se le dedica a la calidad de trabajo de cuidado que 

demanda el recién nacido, de ser así, la licencia sería más prolongada y no necesariamente 

feminizada. Al respecto, y en términos de la desigualdad de género, es necesario destacar el 

escaso valor que se le asigna a la paternidad y al cuidado ejercido por los padres cuando la ley 

otorga dos días corridos por nacimiento de hijo, si lo comparamos con otros permisos que 

otorga la LCT, como por ejemplo las licencias por examen –“de dos días corridos por examen, 

con un máximo de diez días por año calendario”- (Art. 158). 

En lo que atañe al comercio como rama de actividad, la Convención Colectiva de Trabajo 

de Empleados de Comercio celebrada en el año 1975 prohíbe al empleador “ocupar a mujeres 

y menores en trabajos que revistan carácter penoso, peligroso o insalubre” (Art. 50), como así 

también ordenarle la realización de “tareas que impliquen un esfuerzo físico susceptible de 

afectar la gestación (…)” a la mujer en estado de embarazo (Art. 72). El texto del convenio 

acompaña el sentido protectorio a la mujer, al que se ciñe la LCT. Más allá de la buena 

intención de la regulación, es interesante observar que persiste, aún en las normativas vigentes 

en el siglo XXI, un sesgo de género en el cual el límite entre la “protección” y la “exclusión” de 

las mujeres en materia laboral es muy delgada, donde la protección implica segregación 

(Lobato, 2000). Volviendo a Ackerman (2000), se argumenta que, si bien en términos generales 

es cierto que las mujeres tienen una capacidad de resistencia para el trabajo físico inferior al de 

los hombres, también se ha comprobado que son mayores las diferencias entre las personas 

del mismo sexo. Más aún, si tales restricciones se justifican por la posibilidad de poner el 

peligro la capacidad de gestación en las mujeres, iguales restricciones deberían existir para 

aquellos trabajos que, en términos iguales o similares, afectaran a los hombres. 

Una novedad del período la constituye el cambio de visión que se fue desarrollando, 

progresivamente, acerca del papel de la mujer trabajadora. Si bien no se lo naturalizaba como 

una obligación ni como fuente de placer como en el caso de los varones, tampoco se lo 

asociaba tanto a un padecimiento (Wainerman, 2007). 

Prosiguiendo con la periodización de referencia, la cuarta etapa comienza a inicios de la 

década del ochenta, con las secuelas de la política económica implementada desde mediados 

de la década anterior. Un extendido proceso de estancamiento e inestabilidad 

macroeconómica, alto nivel de endeudamiento, desindustrialización y terciarización de la 

producción y el empleo, incremento de la desocupación, la informalidad y la pobreza y caída de 

los salarios reales constituyeron algunos de los síntomas de una crisis que se profundizaría 
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aún más, en los años venideros. Particularmente, en lo que atañe al desempeño del empleo, se 

advirtieron dos fenómenos. Por un lado, un lento crecimiento de la oferta de trabajo, tendencia 

que ya se observaba desde mediados de los setenta y que resultó de los efectos sustitución y 

desaliento por la fuerte disminución de las remuneraciones y la caída en la generación de 

empleo formal. Por el otro, un deterioro en la productividad, resultado de un leve incremento en 

la tasa anual del empleo urbano acompañado de un estancamiento del PBI de las actividades 

no primarias, contraste que fue acentuándose a lo largo de los ochenta. Ambos fenómenos 

estuvieron asociados al crecimiento de la informalidad y la terciarización. Por su parte, la 

disminución en la participación del empleo asalariado dio lugar al incremento del 

cuentapropismo como alternativa. En cuanto a la estructura de ingresos, se ampliaron las 

brechas salariales entre personas con diferente grado de instrucción, a favor de quienes 

poseían mayor calificación y en detrimento de los trabajadores menos escolarizados, fenómeno 

que podría vincularse al cambio técnico, como también a un proceso de devaluación educativa 

relacionada con el estancamiento de la demanda de trabajo formal (Altimir y Beccaría, 2000). 

A partir de marzo de 1991, con el objetivo de estabilizar y hacer crecer la economía, se 

implementa una nueva política económica identificada con el neoliberalismo, impulsada por una 

serie de reformas estructurales. La privatización generalizada de empresas públicas, la 

desregulación de los mercados domésticos, la apertura económica, la reprogramación de la 

deuda externa, la Convertibilidad monetaria y la fijación del tipo de cambio, la profundización 

del proceso de integración regional con la creación del Mercosur, la modificación de la 

estructura impositiva, la transferencia de diversas actividades estatales hacia las provincias, la 

flexibilización laboral y la reforma del sistema previsional fueron algunas de las medidas 

implementadas en ese sentido (Aronskind, 2001). Los resultados fueron exitosos en cuanto a la 

reducción de la inflación y la expansión de la actividad económica impulsada por el flujo de 

capitales externos hasta fines de 1994, momento en que se pone en evidencia la fragilidad de 

un modelo basado en la dependencia externa. Las tasas de desempleo y subempleo 

continuaron la tendencia en ascenso que ya venían experimentando desde la década anterior 

alcanzando niveles alarmantes en 1995 y contribuyendo a consolidar una estructura distributiva 

inequitativa, al punto de adquirir absoluta prioridad en la agenda nacional, temática que, 

tradicionalmente, había sido una preocupación secundaria (Canitrot, 1995).  

Producto del mayor acceso a bienes de capital importados, de los cambios en las 

estructuras de los mercados y de las modificaciones en los precios relativos, la ocupación 

ligada al sector servicios, particularmente la de hotelería y restaurantes, las de actividades 

financieras y la de los servicios a las empresas y la de transporte, fue la que presentó mayor 

dinamismo durante la década bajo análisis, junto con la correspondiente a la registrada para la 

construcción. En cambio, el empleo vinculado al sector manufacturero se redujo y el 

correspondiente al comercio permaneció constante. La propensión a demandar trabajo más 

calificado y la inclinación de los ocupados a obtener mayores grados de escolarización se 
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mantuvieron y las brechas entre las remuneraciones de los asalariados con diferente nivel 

educacional continuaron acentuándose (Altimir y Beccaría, 2000). 

En este contexto, Wainerman (2007) destaca el aumento de la matrícula femenina en los 

niveles más altos de la educación, como así también el incremento en la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo frente a una tasa constante o, incluso, decreciente de la de 

los hombres. La autora no considera que la incorporación de más mujeres al mercado laboral 

haya sido producto de procesos de modernización o desarrollo, es decir, de la creación de 

puestos de trabajo o por motivos de realización personal, sino que lo atribuye a la necesidad de 

reemplazar los salarios de sus cónyuges o bien, de sostener los deteriorados ingresos 

familiares en pos de mantener los niveles de consumo y evitar el desclasamiento. De hecho, la 

mayor tasa de participación de las mujeres se dio, preeminentemente en aquellas que ya 

estaban casadas o conviviendo. El modelo de familia de “dos proveedores” se extendió 

ampliamente, cualquiera fuera la etapa del ciclo familiar y el sector socioeconómico.  

Si bien es admisible algún reconocimiento asociado a la transformación del estereotipo 

de la mujer trabajadora en cuanto a la aceptación de la noción de trabajo como fuente de 

realización personal y no, exclusivamente, de satisfacción económica, la realidad es que la 

situación laboral de las trabajadoras mantuvo altos grados de desigualdad respecto de la de los 

hombres. A pesar de que las mujeres hubieren logrado mayor índice educativo, los varones las 

superaron en el nivel remunerativo, evidenciando la existencia de discriminación salarial. Por 

cierto, las brechas de género también se constataron respecto de la carga horaria y la calidad 

del empleo, en detrimento de las trabajadoras (Actis Di Pasquale y Lanari, 2003). Las tasas de 

desocupación, subocupación y precarización crecieron a cifras inéditas en el país, para ambos 

sexos. Especialmente, la subocupación y la pérdida de beneficios sociales fueron cualidades 

más sufridas por las trabajadoras mujeres. En este sentido, y como alternativa de generación 

de ingresos ante el debilitamiento en la creación de empleos en el sector formal, junto con la 

proliferación de los cuentapropistas no profesionales, cobra especial relevancia el surgimiento 

del servicio doméstico, actividad altamente feminizada (Altimir y Beccaría, 2000).  

A modo de continuar la cronología para el siglo XXI, consideraré como punto de inflexión 

el año 2001, momento en el cual el modelo neoliberal evidencia la inconsistencia y la 

vulnerabilidad del patrón de crecimiento asociado, si bien ya venía manifestando signos de 

debilidad con el progresivo deterioro del mercado de trabajo durante la década de 1990. La 

convertibilidad coexistía con un nivel insignificante de reservas y una deuda externa 

mayúscula, además del cierre del acceso al crédito internacional y la ausencia de un 

prestamista de última instancia. Combinados con una recesión económica, una tasa de 

inflación y un nivel de desempleo altísimos, hicieron colapsar el régimen económico vigente 

(Ferrer, 2015). Finalmente, a partir del 2002 comenzaron a vislumbrarse los primeros signos de 

un cambio de rumbo en la política económica argentina. La nueva estrategia político-

económica, de corte proteccionista, se caracterizaría por un Estado que retomaría el 
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protagonismo perdido décadas anteriores, mediante su intervención activa en la regulación de 

la economía y en la asignación de los recursos. 

Entre 2003 y 2007, la economía argentina experimentó un crecimiento un inédito, 

constituyendo el quinquenio de mayor crecimiento en los últimos cien años, con una tasa 

promedio del 8.5% anual acumulativo. Ello implicó gran dinamismo en la creación de nuevos 

puestos de trabajo, una notable disminución de la tasa de desempleo y un crecimiento en la 

capacidad de negociación de los salarios por parte de los trabajadores, no obstante la 

persistencia del empleo precario e informal. Además, si bien hasta fines de 2009 se observó un 

aumento del poder adquisitivo de los salarios apreciable, este no llegó a alcanzar el nivel que 

presentaba en la etapa de sustitución de importaciones. A pesar del mayor crecimiento de la 

industria respecto del sector terciario -en parte por la existencia de una considerable capacidad 

instalada ociosa y mano de obra desocupada dispuesta a trabajar a niveles salariales bajos-, 

no existió un gran cambio en la matriz productiva argentina y las exportaciones siguieron 

concentrándose en el sector primario (Cenda, 2010). 

La crisis económica mundial de 2008 tendría sus efectos sobre una estructura 

económica totalmente condicionada por los vaivenes externos y que ya había comenzado a 

evidenciar las dificultades lógicas del esquema macroeconómico vigente. El aumento en las 

tasas de desempleo y subocupación que derivó en la pérdida de capacidad de negociación de 

los asalariados y en la disminución del salario real, fueron algunas de sus consecuencias. 

(Cenda, 2010).Durante el período bajo análisis, permanecieron los efectos diferenciales sobre 

hombres y mujeres y la brecha entre géneros en el mercado de trabajo. Además de observarse 

la persistencia de asimetrías respecto a la existencia de trabajos típicamente “masculinos” y 

“femeninos”, nuevamente se observó un mayor crecimiento del subempleo femenino respecto 

del masculino, lo cual confirmó el comportamiento contracíclico de la mujer en tiempos de 

crisis. A pesar de ser ellas quienes siguieron aumentando su nivel educativo en mayor 

proporción, el trabajo no registrado también predominó sobre las mujeres, así como la 

dedicación al trabajo doméstico no remunerado. Es decir que, además de ser las más 

perjudicadas en cuanto a la percepción de los derechos laborales esenciales, además son ellas 

quienes soportan mayor sobrecarga en el uso del tiempo sin que ello implique una mayor 

retribución (Actis Di Pasquale y Lanari, 2010). 

Finalmente, con la llegada de un nuevo gobierno a finales del año 2015, un conjunto de 

medidas macroeconómicas impactó negativamente en el nivel de actividad y con ello, en el 

mercado laboral. Algunas de ellas, como la devaluación del peso, la desregulación en la 

entrada y salida de divisas y el aumento de tarifas de servicios públicos, suscitaron la 

contracción del mercado interno, altos índices inflacionarios y  la caída en el poder de compra 

de los salarios (Actis Di Pasquale, 2020). 

Reorientando el análisis al ámbito local y teniendo en cuenta las características 

productivas de nuestra ciudad, marcadas por una preeminencia del sector servicios y la 
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estacionalidad dada la importancia del turismo como actividad terciaria principal dentro de su 

estructura económica (Molinari, 2008), se observa que en Mar del Plata, en términos generales, 

la tasa de actividad y la tasa de desempleo son menores para las mujeres dada la mayor carga 

de trabajo domésticos y de cuidado no remunerados, como que los índices de desocupación y 

subocupación son superiores para ellas por motivos de discriminación y segregación de 

género. También se advierte que ante reducciones en la actividad económica, puede 

producirse los efectos de trabajador desalentado y el de trabajador adicional, generando 

modificaciones en dicha brecha (Actis Di Pasquale, 2020). 

 

II.2. Trabajadoras de Casanova. 

II.2.1. Las vendedoras de Casanova 

Como se señaló previamente, el desarrollo del comercio en Mar del Plata, en sus inicios, 

estuvo sujeto a la expansión del turismo. Sin embargo, a medida que la población marplatense 

fue creciendo, también se fue estableciendo un significativo mercado de consumo local. 

Actualmente, sigue siendo el turismo una de las actividades económicas por excelencia de 

nuestra ciudad balnearia, por lo que la demanda de mano de obra del sector comercial se ve 

intensificada durante los meses de la temporada estival. Esta se inicia el primer día de 

diciembre y se extiende hasta Semana Santa. El volumen de ventas del bazar Casanova se ve 

ampliamente incrementado durante el mes de diciembre. La víspera de Navidad y Año Nuevo 

motiva las mayores ventas del año. Los meses de enero, febrero y marzo, en ese orden, le 

siguen en magnitud de ventas. Por ello es que, si bien la cantidad de empleadas se mantiene 

constante durante el año, suelen sumarse una o dos vendedoras a inicios de la temporada de 

verano, en función de las bajas que se hubieren dado durante el año y en pos de atender al 

crecimiento de la demanda que se ocurre en dicho período. 

A la hora de reclutar personal de ventas, Casanova ha optado, históricamente, por 

publicar un aviso de búsqueda en la red social Facebook, por medio del cual se facilita una 

dirección de email donde enviar el currículum vitae sin omitir el pedido de adjuntar una 

fotografía del rostro. Quien se encarga de la selección es la encargada general, sujeta a la 

opinión del gerente y de la sub-encargada. Entre los requisitos enunciados en las 

publicaciones, se especifica que las postulantes deben ser mujeres -“Necesitamos vendedora”, 

“Casanova busca vendedora”, “Incorporamos vendedoras”- con “buena/excelente 

predisposición” para la atención al cliente, “actitud proactiva y dinámica”, “excelente presencia”, 

“disponibilidad full time” y “trabajo en equipo”. Aquellas cuyos cv son aprobados por la 

encargada del comercio, son citadas a una entrevista en la sucursal de Catamarca.  

Indefectiblemente, se acota la búsqueda entre las mujeres. Si bien a lo largo de su 

historia, en Casanova existieron empleados varones para la atención al público, lo cierto es que 

ellos representaron una proporción poco significativa en relación con las mujeres. Hasta 
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Noviembre de 2020, momento en que se llevó a cabo el relevamiento de los empleados que 

habían formado parte del equipo de vendedores de Casanova desde sus orígenes, se estima 

que de un total de setenta y cuatro empleados y empleadas que pasaron por la sección ventas, 

sólo cinco fueron hombres. Los dos más antiguos, cuya duración en el puesto promedió los dos 

años, fueron contratados como “cajeros” luego del primer año de apertura, lo cual es notable ya 

que, desde sus inicios, todas las trabajadoras fueron categorizadas como “vendedoras”. Entre 

fines de 2011 y la primera mitad del 2012 pasaron los otros tres vendedores varones. Dos de 

ellos fueron despedidos antes de llegar a los dos meses de antigüedad por no cumplir con las 

expectativas en el rol y el tercero renunció antes de alcanzar el año. Con referencia a éste, el 

gerente comentó: “tuvimos un chico que era afeminado que se compraba a todas [las clientas], 

andaba re bien”. No es un dato menor el hecho de que sean destacados los atributos 

femeninos en un hombre que fue exitoso en una labor tradicionalmente asociada a las mujeres, 

especialmente tratándose de un rubro relacionado con el ámbito doméstico. Ni que la 

encargada general, oportunamente, aludiera a él como “un chico amigo mío que es gay”. Es 

interesante observar cómo la existencia de identidades de género impuestas por el sistema 

heteronormativo se extiende en el mundo del trabajo. Si bien podría arriesgarse a considerar 

como un “avance” en materia de igualdad de género el hecho de emplear a un varón en un 

puesto feminizado, recordemos que la caracterización de un trabajo como “feminizado” o 

“masculinizado” alude a “las representaciones sociales existentes en torno a determinadas 

actividades y a sus vínculos con la masculinidad y la feminidad” (Garazi, 2020, p. 29), 

independientemente del sexo de quien las realiza. En este sentido, el trabajo emocional 

desempeñado por algunos varones gays, incluyendo aspectos como el modo de hablar o la 

expresión corporal “afeminados”, los aventaja a la hora de conseguir empleos tradicionalmente 

ocupados por mujeres. Se presume que dichos atributos son el reflejo de una “sensibilidad 

femenina”, buscada por los empleadores a la hora de empatizar con las clientas (Bello 

Ramírez, 2011). Para el caso, lejos de reducir la brecha de género, se podría pensar en la 

homosexualidad de un varón como la puerta de entrada a un empleo feminizado que, no 

obstante estar ocupado por un hombre, no está exento de las segregaciones que 

históricamente han atravesado y atraviesan las mujeres, sino que también lo afectan.  

A partir del egreso del último vendedor varón, se decidió que sólo se emplearían mujeres 

“No nos resultó [emplear] hombres. Yo creo que las mujeres le entran mucho mejor a una 

mujer que va a comprar algo, se siente más cómoda”, reflexionaría el gerente15. Mababu 

Mukiur (2012) afirma que la empatía es una cualidad individual clave en el modo en que las 

personas expresan las emociones deseables en la organización en que se desempeñan. Tal 

vez se infiere que, tratándose de la venta de artículos para el hogar y de una clientela 

preeminentemente femenina, la coincidencia de género constituya una ventaja por la capacidad 

de una mujer de ponerse en los zapatos de la otra, más que un hombre. Pero además, existe 

consenso en considerar que las mujeres desarrollan mayores habilidades emocionales en base 

                                                             
15 Fernando, 41 años, socio gerente, 16/12/2020. 
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a las teorías sobre la socialización diferencial por género (Martínez, 2001). Estudios sobre 

inteligencia emocional han comprobado una mayor capacidad de expresión y regulación de las 

emociones en las mujeres respecto de los hombres, diferencia que, lejos de ser innata, se 

construye desde los primeros años de edad y se acentúa a lo largo de la vida del individuo. El 

carácter y la personalidad individual se cimientan sobre patrones sociales orientativos que 

determinan las competencias emocionales en base a los roles de género y que condicionan el 

futuro laboral y profesional de las personas. De acuerdo a estos modelos, la masculinidad 

queda vinculada a “las tareas productivas que responsabilizan a los varones de los aspectos 

materiales y no tanto con el mundo de los sentimientos” y, la femineidad, a las tareas de 

cuidado y afectividad: con las “tareas de reproducción que responsabilizan a las mujeres de los 

aspectos emocionales” (Suberviola Ovejas, 2020, p.81). Por su parte, Lutz (1988) confirma que 

existe una creencia generalizada acerca de que las mujeres son más hábiles para controlar o 

manipular sus sentimientos conscientemente. Dicho sea de paso, hoy parecería una excepción 

a la regla la permanencia de un vendedor hombre en Casanova, sin embargo, la firma se 

muestra muy satisfecha en cuanto al desempeño del único vendedor varón, antiguo empleado 

de Martínez Navarro y Cia. S.A. 

Dada la inclinación de la empresa a contratar personal femenino luego del despido del 

último vendedor contratado por Kenobi SRL a mediados del 2012, política que aún persiste en 

la actualidad, dedicaré el análisis a las vendedoras mujeres de Casanova. 

 

II.2.2. Requisitos de las Vendedoras de Casanova 

La primera impresión importa, por lo que se observará que la apariencia física coincida 

con los requerimientos solicitados en el anuncio -”excelente presencia”-, así como el vestuario 

que hayan elegido las postulantes para el día de la entrevista. Se busca que “tengan buen 

perfil, como lo tiene el local”16. En alguna medida, se interpreta que la apariencia física trasluce 

la personalidad y la calidad del servicio que la candidata es capaz de brindar (Garazi, 2020). 

Martínez Iñigo (2001) considera que la preferencia de mujeres con características físicas 

socialmente deseadas para la atención al público refleja la intención de las organizaciones por 

contratar personas con mayor capacidad para realizar el trabajo emocional o aquellas que 

presentan las cualidades compatibles con la imagen que desean ofrecer a los clientes. Se 

asocia la prolijidad y la pulcritud en la imagen con el interés por obtener el empleo y el potencial 

compromiso en las labores, por lo que “uñas todas largas, pintadas una de cada color”, “los 

pelos pintados en la punta” o “el vestuario de playa en shortcito y musculosa” son consideradas 

cualidades desfavorables a los fines de la contratación. “La forma de hablar” es otro rasgo a 

observar, así como la postura corporal al momento de la charla. Si la aspirante se ve 
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“demasiado relajada” en la forma de sentarse y de dirigirse a la/s entrevistadora/s, no es un 

buen signo17. 

Freijo (2020) reflexiona que si en el pasado la belleza constituía un valor para el ejercicio 

de algunos trabajos y profesiones tradicionalmente asociados a las mujeres, hoy se ha 

extendido para muchos más; uno de ellos, el de vendedoras en comercios. Aunque la 

apariencia física realmente no representa un limitante para la ejecución de muchas labores, la 

realidad es que al momento de la contratación, la mayoría de las veces constituye una variable 

a evaluar por los empleadores. 

Algunas autoras afirman que las exigencias estéticas hacia la mujer surgieron durante la 

revolución industrial como respuesta ante la emancipación femenina, a modo de control social, 

y por cierto que han ido en ascenso hasta la actualidad (Wolf,1991; Despentes, 2007). Pero 

además, el ideal de belleza está directamente vinculado a la juventud (Varela, 2008) con lo 

cual, a mayor edad, las mujeres verán reducidas de modo creciente sus posibilidades de 

acceder a un empleo. El concepto de “mujer vidriera” al que alude Freijo (2020, p. 160) recobra 

sentido cuando se trata de comercios locatarios de tiendas y shoppings, donde la imagen es 

crucial. Cabello y uñas modelados en centros de belleza y un maquillaje sutil reflejan la 

preocupación de las trabajadoras por cuidar su apariencia de acuerdo a los requisitos de la 

firma. Particularmente, comercios dedicados al hogar, tradicionalmente asociados a lo 

femenino, aspirarán a mostrar una imagen femenina a través de sus vendedoras. 

Respecto de la edad, se busca que oscile entre los 18 y 25 años. En palabras de una de 

la encargada general: 

“se amoldan más rápido las chicas, las jóvenes, las más jovencitas, no vienen con 
otras mañas de otros trabajos” (…) “a veces hay gente grande que tiene más 
experiencia, pero también ha venido gente grande y ha sido un desastre… o están 
con hijos, no pueden… o sea, tienen problema con los chicos y no pueden venir o 
se les complica porque no tienen con quién dejarlos”18. 

Además, respecto de la relación que se genera con un/a cliente/a que supera 

ampliamente en edad a las vendedoras, el gerente aseguró que, si bien en los comienzos, tuvo 

sus prejuicios, notó que la asimetría etaria no constituía un inconveniente: “la gente más chica 

también tiene muy buena relación con las clientas grandes”. Lejos de ser un problema, la 

distancia en términos de edad funcionaría como una ventaja, al reforzar la desigualdad entre la 

vendedora y la compradora: 

“(...) jóvenes e inexpertas, atolondradas e inocentes, sus figuras aparecían como 
contrapunto del ama de casa, niñas frente a la esposa y madre sobre la que 
descansaba la armonía del hogar” (Pérez, 2012, p. 89)  

Como se mencionó, la encargada también evaluará su “experiencia” en ventas en 

locales comerciales independientemente de que el rubro coincida con el del bazar. Sin 
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embargo, “como el requerimiento de la empresa es que sean chicas”19, se entiende que 

muchas de ellas no hubieren tenido el tiempo suficiente para transitar gran trayectoria laboral, 

por lo que un año de experiencia se considera suficiente, más no es un buen indicio el haber 

trabajado en varios empleos por pocos meses cada uno. Ponderando ambos requisitos -edad y 

experiencia-, evidentemente, al momento de la selección de personal, se privilegia la relativa 

corta edad al nivel de experiencia que la trabajadora haya transitado en el rubro. Además, 

podría afirmarse que existe, en la noción de los reclutadores, alguna relación directa entre el 

mayor nivel etario de las mujeres y la aspiración de tener hijos o estar próximas a tenerlos, lo 

que justificaría, una vez más, la preferencia de jóvenes. Pese a existir mujeres con hijos entre 

las integrantes del staff de Casanova con un desempeño satisfactorio a los ojos de la firma, a 

juzgar por las declaraciones de la encargada, se infiere que la maternidad y el maternazgo 

suponen obstáculos a los fines de la disponibilidad “full time” y la forma de trabajo requeridas 

por la empresa:  

“Nos ha pasado [que una ex empleada] a los seis meses [de haberla contratado] 
quedó embarazada y después tuvo licencia. No llegó a trabajar ni seis meses que 
quedó embarazada. Se la pasaba sentada porque viste que al estar embarazada, 
tampoco puede estar parada todo el día…”20. 

Si consideramos el nivel educativo, existe disenso entre la opinión de la gerencia y de la 

encargada. Si bien la primera considera que es un plus que hayan adquirido conocimientos 

académicos luego del nivel secundario, desde el punto de vista operativo, constituye un 

problema a la hora de coordinar los horarios de cursadas y exámenes si es que las empleadas 

estudian a la vez que trabajan, dificultando el cumplimiento de uno de los requisitos principales, 

que es la disponibilidad “full time”. La encargada, además, no lo ve beneficioso ya que quienes 

estudian permanecen por un período corto y terminan abandonando el puesto, lo cual implica 

invertir tiempo en nuevos procesos de selección y capacitación de personal a costa de 

dedicarse a las ventas.  

Es interesante observar el peso que adquieren ciertos atributos como la apariencia y la 

edad en detrimento de otros como la experiencia o la educación a la hora de la selección de 

personal de ventas. Podríamos pensar que, en términos generales, a mayor nivel educativo, 

mayores oportunidades laborales. Sin embargo, y volviendo a la idea de Freijo, existen sesgos 

de género que exigen cuestionar dicha generalización dado que, en muchos empleos de 

mujeres, efectivamente operan los mecanismos de control social relacionados con las 

exigencias estéticas a los que refiere Wolf. Nos animaríamos a afirmar que más que su 

conocimiento, es la apariencia lo que se pone en juego a la hora de vender -y a la hora de 

realizar muchos otros trabajos-, y ello no es un detalle menor ya que parámetros relacionados 

con las características físicas de las mujeres no son tenidos en cuenta en las estadísticas 

oficiales al momento de formular análisis del mercado laboral femenino. Parafraseando a 

Friedan (2016), otro “problema sin nombre” pesa sobre las mujeres y sus oportunidades en el 
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mercado de trabajo. La segregación vinculada con las cualidades físicas condiciona las 

trayectorias laborales de las mujeres en una confluencia de sesgos interseccionales que se 

sabe que existen, pero no han sido suficientemente atendidos por las Ciencias Sociales 

(Galarza y Yamada, 2012). 

El paso siguiente a la entrevista es una “prueba” de tres días en el local de Catamarca. 

La misma consiste en evaluar el desempeño de la postulante en el salón de ventas, ejerciendo 

el trabajo de vendedora bajo la supervisión de la encargada quien, al mismo tiempo, funciona 

como capacitadora de aquélla. Luego de haber realizado un recorrido inicial por las distintas 

secciones del comercio, en el cual, durante aproximadamente dos horas, la encargada fue 

enseñándole la mercadería ofrecida y las características de los productos más complejos -que 

suelen ser los artículos de bazar y cristalería-, así como la forma de ofrecerlos, la principiante 

deberá demostrar su habilidad para realizar un conjunto de tareas que abarcan la atención al 

público, el manejo de la caja y el software de facturación, el orden y limpieza de los muebles y 

estanterías y la reposición de la mercadería faltante. Durante este período de aprendizaje, se 

espera que las postulantes vayan exteriorizando las dudas que les surjan en cuanto a los 

productos o la atención al cliente. De ser necesario, se repite el recorrido o se refuerzan los 

contenidos que no se hayan aprendido. Ningún tipo de material didáctico es proporcionado a 

las potenciales vendedoras, sin embargo, varias de las actuales empleadas han admitido haber 

investigado sobre productos y sus características, por sus propios medios, en alguna ocasión. 

De vital importancia es asegurarse de que todos los clientes se encuentren atendidos o 

que al menos perciban la predisposición a serlo, si es que “quieren mirar solos”. Sin embargo, 

dada la existencia de comisiones por ventas, igual de relevante es administrar la asignación de 

los clientes de forma equitativa entre los vendedores: 

“es un tema de compañerismo”. “Pasa mucho con las nuevas que, por querer 
mostrar que venden, peor es, con todas las nuevas pasa lo mismo; entonces ahí 
es cuando tenemos que ir y decirle mirá, arrancá por una venta, si viene otra 
clienta me la derivás a mí o a mi compañera”21. 

Las tareas de reposición, orden y limpieza de muebles y artículos se van dosificando en la 

medida en que no haya clientes que soliciten atención. La exhibición atractiva, prolija y pulcra 

de los productos es fundamental para tentar a los potenciales compradores, por lo que también 

estas labores merecen la dedicación de las trabajadoras.  

En esta instancia, nuevamente la imagen personal será motivo de análisis. Si bien para 

reducir costos el uniforme no es dotado por la empresa y se asigna su administración a las 

empleadas, hay ciertos lineamientos que ellas deben cumplir. A semejanza de las clásicas 

dependientas de los viejos almacenes, la indumentaria debe ser de color negro pero, a 

diferencia de aquellos tiempos, se trataría más bien de una cuestión práctica a la hora de 

conseguir la mayor similitud posible entre las vendedoras. Además, dado que en la tienda suele 

                                                             
21 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
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acumularse mucho polvo, han comprobado que el color oscuro disimula las manchas más 

fácilmente. El vestuario se compone de remera/blusa/camisa, pantalón y calzado: 

“Cada uno se lleva la remera o la camisa que quiera, siempre que esté acorde al 
salón. Porque una vez vino una de las chicas con una musculosa que se le veía 
toda la espalda… no es la idea. A otra se le veían los corpiños… hay que tratar de 
estar acorde, todas parejas, todas iguales. Lo mismo con el calzado, a veces 
venían con zapatillas todas sucias y después aparecían con las de suela blanca 
pero sucia, y daba mal aspecto. Tratamos de que sea calzado todo negro, para 
evitar eso”22.  

Por otro lado, ciertamente que importa la elegancia a los ojos de la clientela, pero es 

igualmente cierto que tiene que moderarse con algún grado de comodidad que permita la 

movilidad corporal necesaria: 

 “Si bien trabajamos en un shopping y tenemos que estar prolijas, también 
estamos agachadas limpiando tazas. Nos ha pasado de tomarles prueba a chicas 
con uñas postizas muy largas, al punto de no poder usar el Posnet23 o limpiar los 
productos o envolver para regalo”24.  

Respecto del peinado o del maquillaje, la empresa no muestra mayores exigencias, sin 

embargo, existieron algunos llamados de atención a las empleadas, como el caso de una de 

las postulantes, que en su primer día laboral decidió concurrir con la mitad de su cabello teñido 

de color verde: 

“Le tuvimos que decir que, lamentablemente, en la entrevista de trabajo no estaba 
así. Que no podía trabajar así. Entonces bueno, se cortó el pelo”25.  

La calidad en el trato con el público que las practicantes demuestren en el período de 

evaluación, así como el interés que manifiesten por conocer el trabajo y las características de 

los productos a la venta, el esfuerzo por corregir las falencias subrayadas por su/s superior/es,  

la habilidad desarrollada para distribuir el tiempo eficientemente entre las tareas del puesto en 

función de las necesidades diarias del negocio y la capacidad de trabajar en grupo definirán 

sus posibilidades de contratación. Asimismo, la destreza que revelen en la concreción de 

ventas también influirá al momento de decidir si superan los tres meses de prueba en términos 

legales. Aludiendo a las dimensiones de los locales y la cantidad y variedad de productos a la 

venta, la encargada entiende que es de esperar que las principiantes no recuerden 

inmediatamente todos los conocimientos transmitidos por ella; mas valora positivamente la 

curiosidad exteriorizada:  

“Ellas mismas están interesadas: te preguntan ¿para qué sirve este producto? 
¿para qué sirve esto? ¿qué es lo que hay que hacer durante el día? ¿cómo nos 
manejamos? Van a atender al cliente muy desenvueltas, le explican. O, si no se 
acuerdan, vienen en el momento y te dicen Mirá no me acuerdo lo que me habías 

                                                             
22 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
23 Marca de empresa proveedora de terminales de pos, dispositivos electrónicos para cobrar con tarjeta 
de crédito/débito. 
24 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
25 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
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comentado de tal producto. Eso es lo que nosotros buscamos. Vos te das cuenta 
la predisposición que tiene cada chica en aprender o no”26. 

Una vez empleadas, las vendedoras deben amoldarse a la dinámica del negocio. De 

acuerdo a lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato de Empleados de 

Comercio, cumplirán cuarenta y ocho horas semanales distribuidas en seis jornadas de ocho 

horas cada una, con un franco semanal. No permanecerán trabajando en una única sucursal, 

sino que rotarán periódicamente entre los cuatro locales, así como también sufrirán variaciones 

entre jornadas de horarios corridos y cortados. La idea es que las trabajadoras se familiaricen 

con las particularidades de cada local en cuanto a la dinámica, la mercadería ofrecida y la 

clientela que asiste. Dicha operatoria facilita la movilidad de personal ante contingencias como 

las licencias repentinas. La encargada es la asignada para armar los cronogramas de la 

manera más eficiente posible, adecuándose a los horarios de atención de los centros 

comerciales que dan sitio a los distintos puntos de venta, teniendo en cuenta las situaciones 

particulares de las subordinadas y adaptándose a las eventualidades que puedan surgir en la 

marcha del negocio como la inasistencia ocasional de alguna empleada o la ampliación del 

horario de atención de las tiendas/shopping por fechas del año especiales. La predisposición a 

aceptar cambios repentinos de días, horarios o sucursales para cubrir dichas contingencias son 

bien valorados por la empresa y constituye una de las razones por las cuales se buscan 

trabajadoras con  disponibilidad horaria “full time”. 

No obstante la lista de requisitos solicitados a las aspirantes, podríamos arriesgarnos a 

decir que se trataría más bien de un tipo ideal de vendedora al que la empresa trata de 

aproximarse en su búsqueda. Si bien existe cierta exigencia para las que se van sumando al 

plantel, lo cierto es que la dificultad para hallar mujeres que cumplan con la totalidad de las 

condiciones hace que se tenga que escoger entre aquéllas que presenten la mayoría o bien 

que se destaquen en alguna de ellas, sopesado por su nivel de desempeño durante sus tres 

días de evaluación. Más complicado aún es esperar que dichas cualidades permanezcan 

intactas a lo largo del tiempo. A juzgar por las situaciones personales de las actuales 

trabajadoras se observa que, a lo largo de su trayectoria laboral, varias de ellas han tenido 

hijos, otras han iniciado estudios terciarios o universitarios -en algunos casos consiguiendo una 

reducción horaria permanente- o han emprendido nuevas actividades o trabajos de forma 

independiente.  

 

II.2.3. Perfil de las vendedoras de Casanova. Caracterización del trabajo 

Al momento de analizar los aspectos relacionados con la antigüedad de las trabajadoras 

–Noviembre 2020- el equipo de vendedores contaba con once mujeres -incluyendo a la 

encargada y la sub-encargada- y un varón. Es necesario hacer una salvedad sobre el 

trabajador dado que su condición difiere de la del resto. Retomando la vieja estructura de la 

                                                             
26 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
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tienda Los Gallegos, él había sido contratado en el año 1994 por Los Gallegos Martínez 

Navarro y Cia. S.A. para trabajar como cadete y, a través de los años, fue rotando de labores, 

hasta ascender al puesto de vendedor. Producto del proceso de reestructuración que tuvo lugar 

a comienzos de la década del 2000 y habiendo formado parte del staff de “Pilar”, finalmente 

dicho empleado aceptó el puesto como vendedor de Casanova a partir de su apertura en 2007. 

Si bien en términos legales forma parte de la nómina de empleados de Los Gallegos y 

mantiene las condiciones contractuales con dicha firma, su sueldo constituye uno de los costos 

de Kenobi S.R.L. Sus labores son las mismas que las del resto de las vendedoras de 

Casanova. Sin embargo, no está sujeto al régimen de rotación entre sucursales, sino que su 

lugar de trabajo es únicamente el local de Catamarca. En cuanto a su horario, se mantiene 

relativamente fijo; aunque puede ser adecuado a las necesidades del bazar, queda sujeto a lo 

convenido entre el empleado y la tienda. 

Con relación a la antigüedad del resto de las vendedoras, sólo diez del total de 69 

trabajadoras han superado los cinco años ininterrumpidos, la mitad de ellas aún en servicio. 

Aquellas que han trabajado más de un año pero menos de dos ascienden a 13. Finalmente, 

son 32 las que no han superado el año. Del total de las que se han desvinculado de la firma, 

fueron 41 quienes renunciaron al empleo, 12 fueron despedidas y 5 se desligaron por “otras 

causales”. Es notable el alto grado de rotación entre las empleadas de Casanova. No obstante, 

no es de sorprender, dados los requerimientos solicitados por la empresa. Por un lado, al 

momento de la selección y en relación a las cualidades buscadas ya explicadas, las elegidas 

para realizar la prueba de tres días, suelen ser mujeres jóvenes de un nivel socioeconómico 

medio que, en su gran mayoría, vive con sus padres y/o están en proceso de emanciparse. 

Para muchas de ellas constituye si no el primero, uno de sus primeros trabajos y es raro que 

proyecten permanecer más que algunos años en la empresa. El hecho de que aún convivan 

con sus padres, en muchos casos, les da cierta libertad a la hora de arriesgarse a dejar el 

empleo en busca de nuevas oportunidades ya que cuentan con su apoyo económico, a 

diferencia de quienes deben autosustentarse y, más aún, si tienen hijos a cargo. Además, a 

temprana edad, es común que las postulantes todavía no hayan decidido su futuro laboral o 

profesional y que elijan el empleo de vendedora con expectativa de abandonarlo a corto plazo. 

Por otra parte, aunque quisieran permanecer en el empleo a la vez que emprender nuevos 

proyectos como estudiar alguna carrera, el cronograma y la carga horaria laboral hacen que 

sea difícil sostener ambos, simultáneamente. 

Respecto a las funciones del personal de ventas, las mismas se dividen en dos grupos. 

Por un lado, entre las exclusivas a la venta en sí, se enumeran la atención y asesoramiento 

personalizado a los clientes –si bien el deber es satisfacer lo mejor posible las necesidades 

exteriorizadas por los clientes, existe una directiva de orientar la venta hacia los productos más 

rentables y exclusivos-, el armado del embalaje y packaging de los productos vendidos, la 

cobranza de las ventas y el manejo de la caja y el software de facturación. Por el otro, las 

referidas al mantenimiento del local consisten en la recepción y control de los stocks recibidos 
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diariamente desde el depósito central27, la disposición de los artículos de forma “atractiva a los 

ojos del cliente” y la decoración de las mesas de exhibición, la reposición de la mercadería 

faltante -cada sucursal dispone de un depósito con stock adicional para restituir el que se va 

vendiendo- y la solicitud de la que haga falta al depósito central, el orden y limpieza de las 

mesas, muebles y estanterías y los productos que contienen, la verificación de los precios 

impresos en las etiquetas de los artículos, el arqueo de caja al final del día y la participación en 

el recuento de inventario anual. Por último, controlar y prevenir posibles robos o hurtos por 

parte de supuestos clientes también forman parte de los quehaceres del puesto. Se enfatiza en 

el hecho de que “siempre hay algo para hacer”, es decir que no existirían los “tiempos muertos” 

durante la jornada laboral y, por eso, “lo que se busca es que estén siempre activas”28. La 

prioridad, sin excepción, es la atención del cliente, pero en su ausencia, las trabajadoras deben 

estar aprovechando el tiempo en las otras tareas.  

“Nosotros tenemos que estar las ocho horas haciendo algo, siempre hay algo para 
hacer. Los huequitos que quedan entre ventas los aprovechamos para la 
reposición, la limpieza, siempre hay algo, siempre. Muy poco tiempo en el día es 
que te quedás parada o charlando con tu compañera”29.  

La encargada es la responsable del funcionamiento general de la sección de ventas de 

la empresa. Además de las tareas de vendedora, tiene adjudicada la compra de la mercadería 

correspondiente al rubro bazar, ajustándose a un presupuesto determinado. Abarca desde el 

primer contacto y trato con los proveedores, la selección de la mercadería y la solicitud del 

pedido hasta la negociación de descuentos/bonificaciones. También ella es quien determina 

cómo se distribuye dicho stock entre las cuatro sucursales. Por otra parte, organiza el 

cronograma de horarios de las empleadas, así como la asignación de sucursales. Asimismo, 

tiene a cargo la selección del personal de ventas al momento de nuevas búsquedas y su 

capacitación. Finalmente, oficia como supervisora del desempeño de sus subordinadas y como 

nexo entre ellas y la patronal. 

La sub-encargada realiza las compras de los productos de decoración bajo el mismo 

procedimiento descrito para la encargada y dispone su racionalización entre los locales. En 

ausencia de la encargada, es ella quien la releva en funciones. Por último, al momento de la 

contratación de nuevas vendedoras, contribuye en la decisión final. 

En lo que atañe específicamente a la función de atención al público, el personal de 

ventas debe contar con algunas competencias relativas al trato interpersonal. Por ser un 

trabajo de servicios, la forma de dirigirse a la gente importa. Además, las vendedoras no deben 

perder de vista que los visitantes que concurren a los centros de compras donde se ubican las 

sucursales de Casanova, esperan pasar un tiempo agradable y, en la mayoría de los casos, 

pagan un precio mayor por los productos allí ofrecidos. Es necesario que las trabajadoras 

                                                             
27 El depósito central se localiza en otro domicilio, y es donde la firma recibe la mercadería comprada. 
Desde allí, se distribuye a las distintas sucursales en función de lo establecido por la encargada. 
28 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
29 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
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demuestren “carisma, simpatía, capacidad de observación, responsabilidad, seguridad, 

comunicación asertiva, capacidad de persuasión y profundidad en el conocimiento del 

cliente”30. Se considera de suma importancia que estén al pendiente de la llegada del público al 

local y le hagan saber su predisposición para atender a sus consultas. Igualmente relevante es 

saber interpretar si el cliente requiere dicha atención o si prefiere recorrer el local sin asistencia. 

Las características de las locaciones que dan sitio a cada una de las sucursales estimulan la 

presencia de un público diferente al que ingresa normalmente a un local a la calle, donde la 

mayoría de los concurrentes esperan ser atendidos o averiguar sobre los productos que se 

venden allí. Los centros comerciales en cuestión motivan más que la comercialización de 

productos en sí misma; están pensados como lugar de paseo y esparcimiento, donde se busca 

que la actividad de comprar se convierta en una experiencia placentera. A tal fin, como ya se 

ha mencionado, los shoppings y tiendas cuentan con diversos servicios como patios de 

comidas, restaurantes y confiterías, espacios de juegos para niños, salas de cine, entre otros. 

Esto significa que, por un lado, la presencia de público en el negocio, no implica, 

necesariamente, que éste haya concurrido decidido a comprar o averiguar sobre algún artículo, 

sino que, incluso aunque se encuentre curioseando la mercadería, puede que sólo “esté 

mirando” o simplemente esté de paso por el lugar. Por otra parte, la mayoría de los productos 

ofrecidos en el bazar se hallan exhibidos al alcance del cliente, de modo que éste puede verlos 

y tocarlos, hasta ver sus precios. En este caso, puede que el comprador prefiera “atenderse 

solo” y acudir a la vendedora sólo al momento de pagar: 

“En un local de ropa o en una zapatería las personas quieren que vos estés 
encima de ellas, en el bazar, no. En el bazar agradecé si te saludan, porque 
quieren mirar solas”31. 

Respecto a la dinámica, según las encargadas, la idea es acercarse al cliente y 

mostrarse dispuestos a ayudar, sin ser agobiante. En palabras de la encargada general, 

“Buenas tardes, [por] cualquier duda que tenga, nos consulta”, o bien “Hola, ¿qué tal?, ¿te 

puedo ayudar en algo?” son expresiones comunes para acercarse a los clientes, “y listo, ya 

después lo dejás libre porque tampoco está bueno intimidar al cliente”32. No obstante, no debe 

olvidarse que la concreción de las ventas es fundamental para el funcionamiento del negocio, 

por lo que no pueden perder de vista al comprador, por más que haya decidido mirar solo.  

Las entrevistadas han puesto especial énfasis en la relevancia del lenguaje corporal. En 

primer lugar, salvo en los momentos de descanso en los lugares habilitados a tal fin o en el 

caso de que la limpieza de algún sector en particular lo requiera, las trabajadoras no pueden 

tomar asiento durante su jornada. Se entiende que el hecho de permanecer de pie, con postura 

erguida, brazos a los costados, delante o detrás, mas nunca cruzados, transmite predisposición 

y apertura a escuchar las demandas de los clientes. “A la vista no queda bien que estés 

                                                             
30 Al momento de la contratación, las vendedoras deben firmar un “Formulario de descripción del puesto” 
elaborado por la empresa, en el cual, entre otros ítems, se establecen los “Objetivos” y las 
“Competencias” del puesto. 
31 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
32 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
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cruzada de brazos o echada en una pierna, hay que mantener una postura derecha, pero 

tampoco robot” diría una de las vendedoras. También la forma de moverse importa, “tiene que 

ser enérgica pero no a las corridas”33. La idea de “mesura” y el esmero por aproximarse a ella, 

remite a una famosa cita de Despentes (2007): 

“…el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la 
sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, 
delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente 
joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no 
desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buen ama de casa pero 
no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer blanca, feliz que nos 
ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de 
parecernos (...) nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso 
que no exista.” (Despentes, 2007, p. 10-11). 

Si de atraer a los visitantes se trata, se recomienda que los empleados no permanezcan 

en grupos con sus compañeros y, menos aún conversando entre sí, ya que dicho 

comportamiento genera una gran barrera comunicacional con el cliente. En el mismo sentido, 

quedarse detrás del mostrador tampoco es recomendable. Se establece que los vendedores, a 

la vez que cumplen con las tareas de limpieza, orden y reposición, deben estar recorriendo el 

salón para suscitar el encuentro con los compradores. El hecho de estar circulando entre las 

estanterías permite, además, visualizar si hay faltante de algún producto o si es necesario 

repasar u ordenar algún mueble, así como prevenir, en alguna medida, la ocurrencia de robos 

o hurtos. 

Además, se sugiere el acercamiento al público con una sonrisa en el rostro: 

“lo que nunca falla es ser amigable y ser copado, tener un rostro risueño, alegre, 
para contagiar al otro y generarle calidez”34.  

El saludo inicial acompañado de una sonrisa es la estrategia que las vendedoras implementan 

al momento de establecer el primer contacto con el cliente (Hochschild, 2012). Se supone que 

la expresión “risueña” de las trabajadoras influirá positivamente en el comportamiento de los 

clientes quienes, halagados por el servicio recibido, encontrarán un motivo para regresar al 

negocio en otra ocasión. Evidentemente, en lo que al estímulo de las ventas refiere, la 

habilidad de sonreír, constituye una estrategia más que eficaz:  

“El jefe de personal de una gran tienda de Nueva York me confiaba que prefería 
emplear a una vendedora sin instrucción, siempre que poseyera una hermosa 
sonrisa, que a un doctor en filosofía con cara de pocos amigos” (Carnegie, 2006, 
p. 44). 

La interacción con el cliente es clave (Garazi, 2020). En primer lugar, es importante 

saber identificar el tipo de personalidad de cada uno, en cuanto a sus preferencias por el tipo 

de atención; en este caso, la vendedora deberá controlar sus cualidades personales y 

adecuarse al temperamento del comprador. Una de ellas admitió ser “muy charlatana”, y 

                                                             
33 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
34 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
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expresó que dicho atributo puede constituir una virtud o un defecto en función de los gustos del 

consumidor:  

“No a todo el mundo le gusta que vos estés hablándole. Por ahí viene alguien y te 
dice ¿me explicás como se usa esto? Y le estás explicando y te interrumpen (…), 
no te quieren escuchar tanto. Pero a veces empezás a hablar de cosas con gente 
que busca algo que nada que ver y le entrás por ese lado”35. 

Al igual que otras que describiré más adelante, esta habilidad se desarrolla con la experiencia: 

“Una vez que te acostumbrás a trabajar en atención al público, es como que te vas 
dando cuenta con el tiempo de qué tipo de atención le gusta a tal persona”36. 

En el contexto de crecimiento de las economías de servicios, características de las 

sociedades postmodernas, el “trabajo emocional” ha tomado un rol trascendental ya que, ante 

la gran competencia entre las empresas del sector, representa la principal fuente de ventaja 

comparativa. Ello ha motivado a las organizaciones a poner el foco en la atención y la calidad 

de los servicios ofrecidos a los clientes (López Posada et al., 2018). El concepto de “emotional 

labor” (trabajo emocional) fue introducido por Arlie R. Hochschild para referirse al control que 

las empresas ejercen sobre el comportamiento de sus miembros incluyendo el aspecto 

emocional, con el fin de obtener mayores beneficios. Ocurre cuando el rol laboral requiere que 

“un individuo induzca o suprima sentimientos con el fin de mantener la apariencia externa que 

produce en otros el estado mental apropiado” (Hochschild, 1983, p. 7). Se trata de actividades 

remuneradas en las que la capacidad de controlar o manejar las propias emociones adquiere 

valor de mercado (Garazi, 2020). En un intento por reunir varios enfoques, Martínez Iñigo 

define el trabajo emocional como: 

“Aquellos procesos psicológicos y conductas, conscientes y/o automáticas que se 
derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la expresión emocional, 
sobre la experiencia emocional o sobre ambas, que regulan las distintas 
interacciones implicadas en el desempeño de un puesto y que pretenden facilitar 
la consecución de objetivos organizacionales sobre la expresión emocional 
asociados con el logro de objetivos, operativos y/o simbólicos, de mayor orden.“ 
(2001, p. 138) 

Prosiguiendo con los requisitos del puesto, las entrevistadas han enfatizado en la 

necesidad de olvidarse de los problemas personales durante la jornada laboral con el fin de 

agradar a los clientes y asegurarse de que éstos disfruten la experiencia de comprar. Al 

respecto, Gracia et al. retoma el concepto de “disonancia emocional” definido por Hochschild 

para aludir a la “discrepancia entre las emociones sentidas y las emociones que son 

expresadas para ajustarse a las normas de expresión organizacionales” (2014, p. 1519): 

“Tenés que despejarte vos cuando atendés (...), si tenés un mal día tenés que 
prepararte para hacer bien el laburo”37. 

                                                             
35 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
36 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
37 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
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En esta línea, ellas han reconocido que dejar de lado sus preocupaciones y atender con buena 

predisposición también las favorece a ellas mismas porque las previene de protagonizar malos 

momentos en la relación con el público:  

“Vos llegás y en algún momento tenés que desconectar porque es como dice 
Mirtha: como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan”3839. 

Igualmente, y aún admitiendo el desgaste mental que supone la atención al público, hay 

quienes en el afán de satisfacer las demandas de los clientes, de alguna manera minimizan el 

esfuerzo que merece ignorar los problemas particulares dada la gratificación que significa para 

ellas trabajar con gente. En términos generales, las trabajadoras aseguraron “nunca haber 

mezclado lo personal con el trabajo” si bien comentaron algunas situaciones en las cuales 

algunas ex empleadas no pudieron controlar su temperamento y se dirigieron al público de mal 

modo. Tal es el caso de una vendedora con más de siete años de antigüedad, que fue 

despedida por insultar a un cliente en un momento de su vida en el cual ésta se encontraba 

atravesando graves inconvenientes personales. 

De la vereda opuesta, cuando se presentan clientes “maleducados” o poco amigables, 

las vendedoras enfatizan en que, de ningún modo amerita contestarle al cliente de mala 

manera. Situaciones como la llegada de un cliente que obvia el saludo inicial cuando se dirige 

a las trabajadoras son habituales y suelen generar irritabilidad. Sin embargo ellas deben 

esmerarse para mostrarse amables; de lo contrario, son pasibles de recibir llamados de 

atención por quejas del público. El nivel de desgaste emocional que genera la represión de sus 

propias emociones, ciertamente irá en detrimento de su salud mental. La elusión del conflicto 

verbal al reaccionar de buena manera ante destrato del interlocutor, también puede ser más 

saludable: 

“Me ha pasado que la gente te trata mal y vos vas con re buena onda y decís, ¿le 
pago con la misma moneda? Pero ganás mejor haciéndote la tonta y con 
chistecito”40. 

La supresión de las propias emociones no adecuadas forma parte del trabajo emocional de las 

vendedoras. En este sentido, se destaca la centralidad de la comunicación en el espacio de la 

empresa como una “sustancia ética” en la que confluyen el interés propio y la atención hacia 

los otros, mediando el lenguaje como técnica de reconciliación (Illouz, 2010, p. 120). 

Como pudimos observar, al momento de la comercialización no basta con la excelencia 

de los productos, el servicio es parte fundamental. La calidad de la atención es aún más 

relevante cuando las sucursales se localizan en centros de compras y shoppings ya que los 

mayores costos que ello implica se reflejan en los precios de los artículos. Por tal motivo, es 

esperable que la exigencia del público en cuanto a la atención recibida sea mayor a la de un 

comercio con puertas a la calle. La calidad en la interacción determinará el grado de 

                                                             
38 Cita una frase popularizada por “Mirtha Legrand”, reconocida actriz y conductora argentina. 
39 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
40 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
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satisfacción experimentado por los compradores y la posibilidad de que vuelvan al negocio en 

próximas oportunidades y, en definitiva, los ingresos de la empresa. En este sentido, la 

vendedora cobra un rol esencial como mediadora entre el cliente y los objetos a la venta, 

vendría a ser parte del producto. Su propia personalidad y sus habilidades emocionales se 

ponen en juego en cada interacción, a lo largo de toda su jornada laboral. La importancia radica 

en el hecho de que si bien, como en todo trabajo, es necesario un “saber hacer”, aptitudes que 

se aprenden en la práctica -y a las que las trabajadoras refieren cuando expresan que “el resto 

se aprende”-, igual de significativo es el “saber ser”, definido como los “comportamientos socio-

relacionales” adquiridos a lo largo de la vida personal y profesional del individuo, condicionada 

por su origen y las experiencias vividas (Garazi, 2020, p. 154).  

Por otro lado, a fin de satisfacer las necesidades de los clientes, no basta con facilitarle 

el artículo que haya solicitado sin más. La calidad en la comunicación aquí es vital para 

entender exactamente lo que precisa, más allá de lo que éste exprese verbalmente (Illouz, 

2010). Lo que sigue es la caracterización que de una situación que, en palabras de la 

encargada general, se presenta habitualmente: 

 “El cliente a lo mejor te dice -Estoy buscando un wok. Y tal vez vos no tenés ese 
producto, entonces le decís ¿para qué, realmente, querés un wok? Para hacer… 
qué se yo… un relleno de carne picada para empanadas. Ahí te das cuenta que 
no saben lo que es un wok. Para eso te conviene comprar una guisera o una 
sartén. La realidad es que a veces el cliente se expresa mal y no sabe lo que está 
buscando, nos pasa muchas veces, la mayoría de los clientes siempre se 
expresan mal”41.  

Igual de relevante es desarrollar la habilidad de interpretar la verdadera intención de los 

compradores, muchas veces enmascarada, adrede, por ellos mismos. Las vendedoras han 

afirmado encontrarse, con no poca frecuencia, con una situación como la descripta por una de 

ellas: 

 “Estoy buscando un plato para todos los días (…). Si vos le decís, lleváte un plato 
de porcelana, te dicen, ¡No, eso es carísimo! Y nada que ver, capaz que sale 
cincuenta pesos más caro y, en realidad, la confusión se da porque el cliente no 
quiere decirte que está buscando un plato barato. Los clientes piensan que un 
plato de porcelana es mucho más caro que uno de cerámica, o sea que te dicen 
un plato diario porque es el más barato. Entonces, la idea es mostrar todos los 
productos que tenemos”42.  

Pero además de la habilidad en la interpretación, las vendedoras deben desarrollar la forma de 

lidiar con la propia contradicción de un cliente que aspira a conseguir algo “barato” en un 

comercio que no se caracteriza por ofrecer mejores precios que sus competidores en el rubro 

sino que, por el contrario, se distingue de los demás, entre otras cosas, por su locación en 

tiendas y shoppings, característica que implica un aumento en el precio final de los productos 

por el mayor costo que significa, respecto de alquilar un local a la calle. 

                                                             
41 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
42 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
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De lo anterior se deriva otra cuestión que casi todos los entrevistados subrayaron. Se 

considera trascendental que los vendedores conozcan perfectamente las características y 

especificidades de cada artículo y puedan exponerlas con claridad ante los compradores. La 

exhaustividad de las explicaciones y la convicción que el orador demuestre en la presentación, 

aumentarán las probabilidades de concretar la transacción. Información sobre la composición, 

el funcionamiento, la durabilidad y los cuidados que requieren para su mantenimiento es 

altamente valorada por el público. 

 “A todos los clientes les gusta que vos sepas lo que les estás ofreciendo y que les 
des consejos (…) Que vos les digas cómo se cura una sartén, la gente te lo re 
agradece porque me dicen jamás me dijeron algo así… Tengo clientes que 
vuelven diciéndome: No sabés, hice lo que vos me dijiste, es divina esta sartén”43.  

Pero además de la apreciación positiva de los compradores, dichas aclaraciones contribuyen a 

evitar potenciales reclamos y conservar el prestigio de las marcas cuyos artículos se ofrecen: 

“Es obligación decirle al cliente las características de cada producto, el curado, el 
mantenimiento y, sobre todo, lo que es vidrio que no tiene reclamo. La idea es 
darle las mayores especificaciones. Por ejemplo, una fuente, no sacarla de la 
heladera y meterla al horno… Más que nada porque puede generarte que pierdas 
un cliente porque vos no le vas a hacer la devolución por una rotura. De esa 
manera, también estás cuidando al cliente.44”  

Finalmente, la rigurosidad en el asesoramiento funcionará como estrategia persuasiva en pos 

de convencer al cliente de adquirir los productos de mayor calidad, que suelen ser los de mayor 

valor: 

 “¿Cómo vas a vender un molinillo de diez mil pesos cuando tenés otro de mil si no 
le explicás bien al cliente todas las características, funciones y diferencias en la 
durabilidad?”45. 

“Si vos le explicás todo bien, capaz no lo compra, pero le va a quedar dando 
vueltas en la cabeza. Hoy un cliente me preguntó por qué eran tan diferentes los 
precios de los secaplatos de acero inoxidable. Yo le expliqué que el acero es una 
aleación de metales. Depende de la cantidad y la calidad de los metales que tenga 
[en su composición], la calidad del acero. [Eso definirá] la dureza y el peso, 
entonces como que le terminó de cerrar”46.  

Es de destacar el hecho de que, si bien es de vital importancia que los vendedores 

conozcan perfectamente la mercadería a la venta, ninguna de las actuales empleadas tenía 

experiencia en el rubro antes de ingresar al bazar, incluso algunas admitieron alto grado de 

desconocimiento previo a la contratación. Una de las entrevistadas afirmó que el empleador 

suele privilegiar valores como la “predisposición”, “las ganas de trabajar”, la responsabilidad y 

la honestidad, en detrimento del conocimiento previo. En su opinión, porque  

“[al gerente y a la encargada general] les gusta tomar chicas sin experiencia 
porque es como que nos moldean como quieren, de la manera que quieren, según 

                                                             
43 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
44 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
45 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
46 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
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la forma en que trabajan. Si toman gente que ya trabajaba en otros lugares, por 
ahí ya vienen con otras costumbres”47.  

Se entiende que se trata de un tipo de trabajo que se aprende haciendo y puede prescindir de 

previa capacitación formal. Tampoco exige nivel educativo determinado, de hecho una de las 

actuales vendedoras fue contratada en el año 2015 aún sin haber culminado el nivel 

secundario48, ella declaró: “Yo les comenté que me faltaba uno o dos años del secundario y me 

tomaron igual”. Si bien, desde la gerencia se valora el nivel educativo, evidentemente, no es 

una condición excluyente y pesarán más otros atributos:  

“Creo que vieron predisposición, ganas de trabajar, responsabilidad y honestidad, 
creo que eso vieron cuando me tomaron la entrevista y en los tres días que hice la 
prueba”49, agregó la vendedora.  

No obstante, a pesar de no exigirse nivel educativo ni capacitación formal previa, ello no 

implica que el trabajo no requiera conocimientos. 

El recorrido inicial en el cual la encargada muestra las instalaciones y enseña los 

productos a las recién llegadas constituirá la base sobre la cual las vendedoras construirán su 

saber en el rubro. Sin embargo, ellas mismas reconocieron aprender poco en esta instancia. 

“Los primeros días te van explicando, pero no podés decir que aprendés porque 
no aprendés. Tenés los nervios de si vas a quedar (…), mi miedo siempre era, me 
piden algo y no sé qué me están pidiendo. Es imposible que aprendas lo que te 
están explicando. Igualmente no es la gran capacitación”50. 

Todas coincidieron en que se van formando a lo largo de su estadía en el negocio: 

“vas aprendiendo a medida que va entrando la mercadería, si es cerámica, si es 
porcelana” (…) “Cuando me hicieron la capacitación fue en general, de todo. Las 
ollas, las mandolinas, platos, cerámicas, Verbano, Tsuji [marcas de vajilla]. 
Después fue cuestión de práctica poder recordar todo”51. 

Si bien no es obligatorio utilizar material didáctico alguno, muchas de las trabajadoras 

manifestaron haber consultado alguna fuente por decisión personal.  

“Hablando con las chicas, por ahí todas comentábamos que cuando estuviste en 
prueba ¿no googleaste Tramontina, para ver todas las características? Y sí, lo 
hacés cuando entrás, pero no es algo que ellos te exijan. (…) Al principio, [para 
aprender] las líneas [de vajilla], las capas de teflón [de sartenes], si tenía aluminio, 
que si no tenía aluminio, los cuchillos Arbolito qué tienen, son un montón de cosas 
y no te voy a decir que lo sé todo, porque son millones de cualidades diferentes y 
se te mezclan las cosas (…) pero yo me encargué personalmente de entrar a 
internet y de ver más o menos de qué se trataba. Me he sacado fotocopias de 
cosas [instructivos escritos] que vienen en [el packaging de] las sartenes donde te 

                                                             
47 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
48 A partir del 2006, bajo la sanción de la Ley de Educación Nacional N. 26.206, se establece en Argentina 
la obligatoriedad escolar desde la edad de cinco años hasta la finalización del nivel de la Educación 
Secundaria. 
49 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
50 Marcela, 23 años, vendedora, 04/07/2020. 
51 Marcela, 23 años, vendedora, 04/07/2020. 



 

67 
 

 

decía la descripción o las curaciones para acordarme, porque no podés acordarte 
de todo”52. 

La encargada también se muestra consciente de la dificultad que implica recordar toda la 

variedad de artículos así como las especificidades técnicas transmitidas durante el período de 

prueba.  

“Obviamente que se van a olvidar del noventa por ciento de lo que yo les diga, 
pero la idea es (...) que lo que no se acuerden me lo vayan preguntando”53. 

 Asimismo, reconoce que incluso habiendo adquirido varios años de antigüedad, algunas 

vendedoras pueden desconocer el funcionamiento de algunos productos: 

 “Es casi imposible acordarse de todo (...), cuesta recordar y saber cada tipo de 
materiales: acero, aluminio, vidrio”54. 

En tal caso, también prefiere reiterar las explicaciones ella misma, en lugar de acudir a algún 

material gráfico o escrito, si bien existe una especie de “manual” elaborado hace algunos años 

por un ex empleado que funcionaba como gerente operativo, cargo inexistente en el presente.   

A diferencia del bazar, para la sección de decoración no existe una capacitación en sí 

misma. A pesar de que en el instructivo mencionado existía un apartado con algunas reglas y 

sugerencias para disponer la mercadería estratégicamente, las empleadas contratadas en los 

últimos años no han tenido acceso a él. Es notable, de todos modos, que quienes debieron, en 

su momento, adecuarse a dicha guía, continúan aplicando algunos de los preceptos en la 

actualidad:  

“Cuando vos decorás una mesa de platos o de objetos decorativos (...) tiene que 
parecer que hay mercadería (...) pero no que desborde la mesa. (...) Hay que 
exhibir lo justo y necesario para que el cliente pueda verlo y a la vez no cargarlo 
de información. (…) Obvio que hay objetos que no los podés poner delante de 
otros porque son más grandes o tienen un color más llamativo”55. 

La subencargada, de hecho, mencionó algunas de las recomendaciones expresadas en el 

manual que, evidentemente recordará al momento de guiar o corregir el trabajo de las 

subordinadas: 

 “Por ejemplo (...) no poner el sector de baño al lado del sector de cocina, va más 
por el lado de decoración. O [según] el tipo de estantes, poner los productos que 
más se quieren vender, a la altura de los ojos”56. 

Lo cierto es que, en la presentación de los productos, si bien están sujetas a la supervisión de 

las encargadas, las vendedoras adoptan su propio criterio en base a los conocimientos que 

posean y a su propia iniciativa, de acuerdo al nivel de “proactividad” solicitado. A semejanza de 

la sección de cocina, las trabajadoras irán aprendiendo durante su estadía en el empleo, de 

                                                             
52 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
53 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
54 Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020. 
55 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
56 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
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modo autodidacta o consultando cuando lo entiendan pertinente. En la sección de decoración, 

varias trabajadoras han mostrado simpatía a la hora de encargarse del armado de mesas y 

estanterías. El grado de autonomía que se les proporciona les despierta un sentido creativo 

que, incluso, a algunas las motiva a preocuparse por buscar referencias externas aunque ello 

no sea solicitado: 

“Yo, por lo general, veo fotos de cómo están decoradas las cosas y [me imagino] 
una idea de cómo decorar. En general, a las chicas les gusta cómo armo las 
mesas y demás. Le pongo ganas, tengo creatividad para eso. Me encanta, me 
gusta el interiorismo”57.  

Teniendo en cuenta la escasa capacitación propiciada por la empresa en lo relativo a la 

decoración y la independencia que manejan las trabajadoras al momento de realizar las 

labores relacionadas con aquélla, podríamos sugerir la presencia de los “saberes invisibles” a 

los que alude Lahire (2001) al referirse a los “hábitos, disposiciones, saberes y saberes-hacer, 

en el interior de marcos socialmente organizados, sin que haya habido una transmisión 

expresa” (p. 140). De acuerdo a los mandatos sociales, durante su proceso de socialización, 

las mujeres son instruidas, desde niñas, en la realización del trabajo doméstico como “parte del 

proceso de construcción de su identidad femenina” (Garazi, 2020, p. 239) y, por lo tanto, la 

tarea en cuestión no se enseña, dado que se naturaliza “como un saber intrínsecamente 

femenino” (Cutuli, 2014). Dentro de los quehaceres vinculados al cuidado del hogar, la 

decoración cumple un rol fundamental, por lo que las habilidades para decorar forman parte de 

los saberes que las mujeres adquieren durante su educación primaria. 

 

II. 2.4. Trabajo emocional de las vendedoras de Casanova 

La mayoría de las entrevistadas aseveró que le resulta agradable la atención al público. 

A pesar de que algunas se han descrito a sí mismas como “simpáticas” y “sociables”, ávidas de 

tratar con la gente, coincidieron en que representa un trabajo muy desgastante y, el asociado 

particularmente al rubro comercial, aún más. Por un lado, consideran que la carga horaria de 

48 horas semanales es exagerada en relación a la tarea:  

“haría reducción de la jornada laboral porque ocho horas, estar en atención al 
público, por más que te guste, es agotador”58. 

Por el otro, estar al servicio de la gente, muchas veces implica exponerse a malos tratos y un 

gran esfuerzo mental para tolerarlos: 

“En comercio es como que el cliente siempre tiene la razón. (...) Nos ha pasado 
que vengan clientes violentos o que te tratan mal y nos la tenemos que comer re 
doblada”59.  

                                                             
57 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
58 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
59 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
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Incluso una de las vendedoras confesó haber roto en llanto en repetidas ocasiones, a 

causa de maltratos por parte de algunos compradores. Los momentos de conflicto con los 

clientes y de maltrato son aquellos en los que, en mayor medida, las trabajadoras deben apelar 

a sus habilidades emocionales en pos de apaciguar la situación. En estos casos, aunque la 

vendedora considere que el cliente no “tiene la razón” o que el maltrato es impertinente, se 

esperará de ella el mayor esfuerzo para saciar los deseos de éste evitando contradecirlo. 

Desde la perspectiva de los clientes, el vendedor representa el contacto más próximo con la 

empresa y, aunque éste no tiene injerencia en las decisiones más importantes del negocio, 

muchas veces es el receptor de quejas, reclamos y cuestionamientos sobre asuntos que 

exceden sus competencias. Entre ellos, el precio de los productos amerita comentarios como 

“¡cuánto aumentó!” o “¿por qué está tan caro?”. La frecuencia este tipo de manifestaciones 

puede generar el desgaste de las vendedoras, quienes en general optarán por hacer alguna 

acotación políticamente correcta como aludir al contexto económico actual o bien, por bromear 

al respecto sin perder los buenos modales pero dejando en evidencia la improcedencia de la 

pregunta, con frases como “si yo fuera la dueña no estaría acá”. Al respecto, es interesante la 

visión de Ackerman (2007) con relación a la libertad y la dependencia en relación al “derecho 

del trabajo”. El autor alude a los escasos grados de “libertad” a los que se enfrenta una persona 

cuando existe necesidad, “que por carecer de recursos propios debe resignarse al trabajo por 

cuenta ajena y en relación de dependencia” y ni siquiera está en condiciones de “escoger al 

sujeto de derecho al que se atribuirán los frutos de su trabajo” (p. 57). Entiende que en la 

relación asimétrica entre el empleador y el trabajador se origina, indefectiblemente, un “acto de 

sumisión que en su dinámica produce una situación subordinada” en desmedro del segundo, 

que pretende disimularse en la figura del “contrato de trabajo” (p. 58). “Si yo fuera la dueña no 

estaría acá” desnuda de manera elocuente esa asimetría entre quienes no tienen la libertad de 

elegir y no les queda más opción que adherir a la relación de dependencia y quienes detentan 

el capital, que huyen de ese lugar de trabajador porque es efectivamente indeseable. 

Asimismo, hay ocasiones en las que el nivel de precios motiva el malhumor del público al 

punto del destrato: “La gente va a comprar, ve las cosas caras y se la agarra con nosotros” 

expresó una de las entrevistadas. Como mencionáramos, son recurrentes las situaciones en 

las que las vendedoras tienen que lidiar con la intención frustrada de los clientes de acceder a 

productos que, por las características ya mencionadas del lugar de venta son de por sí, más 

caros que los ofrecidos por otras marcas del rubro. La impotencia de no poder acceder se 

traduce en el maltrato a la vendedora que, dentro de la relación comercial, vendría a 

representar al único “producto” que se puede “usar” sin pagar. Sería el único medio por el cual 

el comprador frustrado conseguiría el estatus social que implica ese consumo. Además, la 

propia modalidad de venta asociada a la lógica de la tienda departamental de exhibición de los 

productos al alcance de la mano, implica la exposición de una tensión de clase entre quienes 

pueden acceder y quienes no. Sin embargo, nadie tiene vedado ingresar “a mirar” aunque no 

esté en condiciones de comprar. Y si bien no puede llevarse el producto deseado, sí puede 

hacer uso del servicio “gratuito” de la atención de la vendedora. 
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También existen situaciones en las que pueden suscitarse inconvenientes ante los 

cuales, por mejor voluntad que tenga, el empleado no está autorizado a brindar la solución que 

quisiera el cliente. Acusaciones como “Vos sos la cara del local” son habituales en estos casos 

y promueven la impotencia y desmotivación de las trabajadoras. Al respecto, una de ellas se 

quejó:  

”Yo no soy la cara del local, yo trabajo en el local, pero yo no soy Casanova. 
Entonces es como que tiene razón, pero no”60. 

El grado de identificación del empleado con la organización y el nivel de autonomía 

determinará el impacto que cause esa clase de comentarios a la trabajadora y, con ello, el 

esfuerzo emocional que amerite la situación. 

Como ya se dijo, la modalidad de venta de Casanova y la locación de sus sucursales 

motiva la circulación de gran cantidad de personas. Muchas de ellas van con la decisión 

premeditada de ir a comprar al local, pero una gran cantidad se halla de paso, consecuencia de 

su paseo61 por el centro comercial. De los que se encuentran circunstancialmente, hay quienes 

finalmente concretarán alguna compra que no tenían pensado realizar y quienes, a sabiendas 

de que no comprarán, de todos modos, tal vez aprovecharán para realizar alguna consulta 

eventual al personal de ventas. Los años de experiencia otorgan a las vendedoras la habilidad 

de reconocer, a simple vista, las intenciones de los clientes: 

“Vos ya sabés quién te va a comprar y quién no, ya los conocés. En la postura, en 
cómo miran las cosas te das cuenta (...). Cuando hay gente que se queda en el 
mismo sector mirando es porque están buscando algo específico. Ahora, si ves 
que está rondando y está en un sector y mira para otro lado, no está por 
comprar”62.  

En relación al trabajo de las vendedoras, se trata de un aspecto crucial al momento de evaluar 

su nivel motivacional en la atención al público: 

“Hay días que la gente va a pavear y eso es cansador, que te estén tomando el 
pelo todo el día y vos lo único que querés es vender, te agota”63.  

Si la disposición de la mercadería al alcance de la mano constituye una valiosa estrategia de 

venta, también es un gran atractivo para los que desean mirar sin comprar. Este 

comportamiento, característico del modelo de negocio en cuestión, es precisamente el que 

mayor desgaste mental genera en las trabajadoras y donde el esfuerzo emocional se 

acrecienta. De hecho, ellas expresan sentirse mucho más alentadas cuando “el local está 

                                                             
60 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
61 Dado que en las tiendas y shopping centers la actividad mercantil se transforma en un modo de 
entretenimiento y placer, además de la asistencia de individuos cuyo objetivo es un local en especial, 
también es habitual la concurrencia de aquellos que, si bien persiguen un fin comercial específico, 
igualmente aprovechan el momento para recorrer las instalaciones. Por último, están aquellos que acuden 
sin la decisión premeditada de realizar compras –ni pagos, en el caso del centro de compras Fava-, sino a 
modo de esparcimiento. A los fines de este trabajo, con “paseo”, me referiré a la actividad de circular de 
los dos últimos grupos de personas mencionados dentro de alguna de las sucursales de Casanova, cuya 
intención de comprar en el comercio, a priori, es incierta.  
62 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
63 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
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explotado de gente, que no podés parar ni para tomar agua”64. Podría atribuirse dicho incentivo 

al hecho de que la mayor afluencia de público implica mayores ventas y, en consecuencia, una 

mejor comisión65. Sin embargo, ese es sólo uno de los aspectos que ellas valoran. Por un lado, 

“Los clientes saben que tenés mucho trabajo entonces es como que intentan ir al punto de lo 

que buscan y no dan mil vueltas”66. Por lo tanto, la concreción de la venta es más rápida. Pero 

además, aprecian enormemente la demostración de empatía por parte de los clientes: “por 

momentos estás atendiendo y estás mirando para allá que no te roben, entonces el cliente se 

da cuenta y también, hace más rápido”67. Finalmente, manifiestan que la abundancia de 

consumidores genera una jornada de trabajo más entretenida: “Yo prefiero que haya 

muchísima más gente, que se me pasa más rápido que estar todo el día tirada limpiando, que 

no se te pasa más”68. 

La relevancia que le otorgan las empleadas al tipo de público que asiste al bazar es tal, 

que llega a determinar sus preferencias, si es que pudieran elegir en cuál de las sucursales 

trabajar. Al respecto, el local de Paseo Aldrey es el último en la lista. Parecería ser que el único 

ubicado, estrictamente en un shopping, es el preferido por los marplatenses y turistas para 

pasear, y cuyo público es descrito por las vendedoras como el más “irrespetuoso”. Es notable 

que ellas asocian la falta de respeto con el “boludeo” -con ese término, ellas se refieren al 

comportamiento que definimos como paseo-  y con la carencia de empatía del cliente para con 

la vendedora. 

“Aldrey es muy boludeo. Ahí sí que van de todos lados, turistas, no turistas… van 
más a pasear y pasan de casualidad, y entran, y chusmean… se vende, pero yo 
creo que boludean más que en el shopping [se refiere a la sucursal de Tienda Los 
Gallegos]”69.  

Evidentemente, las instalaciones de lo que fuera la vieja terminal, se prestan para el 

entretenimiento, en mayor medida que los centros comerciales donde se localizan las otras 

sucursales:  

“La gente que va decidida a boludear, se va boludeando. Después hay otros que 
no saben qué quieren (...) y empiezan a mirar, a vos te tienen de acá para allá y se 
llevan porque bueno, encontraron lo que querían en medio de todo el tour que se 
hicieron, pero porque querían comprar algo. Pero las que van decididas a no tengo 
plata y voy a entrar a ver, olvidáte.”70.  

Desde una mirada teórica, existen factores externos que condicionan el trabajo 

emocional, y uno de ellos es la “intensidad del trabajo”. Hay una relación entre la presión del 

tiempo y las reglas de demostración asumidas por los empleados hacia los clientes (López 

Posada, et al. 2018). Si bien la atención personalizada es una consigna a cumplir por las 

                                                             
64 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
65 Las vendedoras perciben un porcentaje sobre las ventas concretadas individualmente, como parte de 
su sueldo mensual. 
66 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
67 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
68 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
69 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
70 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
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vendedoras de Casanova, lo cierto es que momentos donde la afluencia del público es 

considerable al punto de que las trabajadoras tienen que prestar servicio a más de un 

comprador a la vez, provocan que la dedicación a cada cliente disminuya. El contexto mismo 

amerita que las normas de demostración de emociones tiendan a neutralizar la expresividad de 

las trabajadoras y, tal vez, mostrarlas menos “amigables”. Si en interacciones largas, las 

probabilidades de que los individuos necesiten regular activamente sus demostraciones 

emocionales ascienden dados los mayores niveles de atención demandados, podríamos inferir 

que la disminución en el tiempo de la interacción redundaría en una reducción del esfuerzo 

emocional, en favor de las trabajadoras y, tal vez tenga que ver con los motivos por los cuales 

aducen preferir los días en que “el local está explotado de gente”, aún cuando ello implica una 

mayor carga de trabajo. Además, a pesar de que la teoría indica que es probable que en las 

ocasiones de mayor intensidad de trabajo los clientes se sientan más “estresados y tensos”, a 

juzgar por la opinión de las vendedoras, son los mismos momentos en los cuales muchos 

clientes se muestran empáticos y, lejos de dificultar la tarea, aceleran la resolución de la 

compra. Al mismo tiempo, contribuye a disuadir, en alguna medida, a los clientes indecisos, 

poco apreciados por las trabajadoras. 

Aparte de la locación, el horario de concurrencia de los consumidores también es un 

condicionante a la hora de evaluar el nivel emocional de las trabajadoras a lo largo de su 

jornada laboral: 

“Cuando acabás de entrar estás mejor de energía que cuando son las ocho de la 
noche y te falta una hora para irte, o cuando (...) te tenés que ir a tu descanso y 
viene un cliente, otro cliente, otro cliente. (...) Y los que vienen a comprar a las 
ocho y cincuenta y siete minutos [cuando el horario de cierre es a las nueve] son 
los que te arruinan el día”71. 

Si bien las trabajadoras intentarán mostrarse “amables” y “simpáticas”, lo cierto es que 

deben realizar un mayor esfuerzo en expresar dichas emociones si es que tienen que prestar 

servicios de atención al cliente en el horario de su descanso o al fin de su jornada. En estas 

situaciones, a modo de responder a los requerimientos de la empresa, las vendedoras 

desarrollarán alguna estrategia de trabajo emocional como, por ejemplo, la demostración de 

una sonrisa fingida. Se define la “disonancia emocional” como “la discrepancia entre las 

emociones sentidas y las emociones que son expresadas para ajustarse a las normas de 

expresión organizacionales” (Gracia, et al., 2014). La medida en que se muestren emociones 

no sentidas o se repriman las sentidas, repercutirá en el nivel de agotamiento emocional, 

definido como la dificultad para manejar adecuadamente las propias emociones (Ramis Palmer 

et al., 2009).  

Otro aspecto con el que las vendedoras muestran cierta disconformidad refiere a los días 

y horarios de trabajo. A diferencia de los centros comerciales de la calle Luro -Fava Hnos y Los 

Gallegos San Juan-, los dos shoppings center de Mar del Plata, abren sus puertas los días 

                                                             
71 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
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domingos y feriados -excepto el día del empleado de comercio- y, en particular, Paseo Aldrey, 

también el 1 de enero. Además, ambos extienden su horario de apertura en los meses de 

verano. Si los shoppings representan opciones que citadinos y turistas eligen para entretenerse 

en su tiempo libre individualmente o en familia, al mismo tiempo, los días que son de descanso 

para la mayoría de las personas, significan valiosas oportunidades de venta para los 

comerciantes y jornadas de mucho trabajo para las vendedoras. Los días sábados, domingos y 

feriados, así como los meses estivales, las ventas se ven incrementadas significativamente. 

Además de encontrar limitaciones para coordinar los estudios con el trabajo por las variaciones 

de horarios laborales, las empleadas expresan nostalgia al tener que prestar servicio en fechas 

especiales.  

“Comercio es súper esclavo, no tenés día del padre, día de la madre, no tenés 
fines de semana largos, no tenés tiempo con tu familia. Es muy esclavo, sobre 
todo trabajando en un shopping”72.  

Especialmente, aquellas con hijos se mostraron más apesadumbradas y adujeron que, si 

pudieran, resignarían ese día de trabajo, aunque ello implique perderse una buena comisión:  

“A veces la plata te ayuda un montón, pero si vas a estar trabajando toda la vida y 
no vas a disfrutar de tu familia, ¿de qué te vale? Por eso yo, si tengo la opción de 
no trabajar los feriados, prefiero”73.  

De hecho, en alguna ocasión, supo ser motivo de renuncia:  

“Una de las chicas que trabajaba con nosotros tuvo el nene y estuvo de licencia 
por maternidad y la extendió [luego no se reincorporó]. Ella me decía yo no quiero 
trabajar los domingos y que Mateo [el hijo] se quede con mi marido en mi casa y 
yo tener que estar acá en el shopping”74. 

De modo análogo, y a pesar de que se trata de una fecha donde las comisiones son 

importantes, “La Noche de los Shoppings75”, constituye un día agotador para quienes tienen 

asignadas las sucursales de Catamarca y la de Sarmiento, ya que suelen extender su horario 

de apertura hasta pasada la medianoche -el año 2020 fue particular ya que por restricciones 

asociadas a la pandemia por COVID-19, el cierre se limitó a las 00 hs del día 24/12-. 

Partiendo de la premisa por la cual, en las sociedades capitalistas, el trabajo es el 

organizador de la vida de las personas ya que, entre otras, configura el tiempo cotidiano, otorga 

una identidad en función del trabajo que se tiene y obliga a la realización de una actividad 

regular (Cutuli, 2019 p. 54), se indagó a las vendedoras acerca del grado de dificultad que se 

les presentaba para compatibilizar la jornada laboral con el resto de las actividades diarias. Las 

                                                             
72 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
73 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
74 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
75 “La Noche de los Shoppings” es un evento que sucede, a escala nacional, todos los años el 23 de 
diciembre. Con el fin de canalizar la gran afluencia de público en vísperas de la Navidad y de potenciar 
aún más el volumen de ventas, los shopping center pueden extender la apertura de sus locales hasta las 
4 am del día siguiente. Durante toda la jornada, los locatarios ofrecen descuentos que se hacen más 
tentadores a medida que transcurren las horas. A nivel local, normalmente, Paseo Aldrey y Shopping y 
Tienda Los Gallegos de Catamarca han adherido al suceso, eligiendo cerrar sus puertas a las 3 am y 00 
am respectivamente. 
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situaciones variaron en función de las distintas realidades. Todas coincidieron en que la 

excesiva carga horaria laboral les impedía realizar el resto de sus actividades del modo en que 

quisieran. Por un lado, las dos entrevistadas que se encontraban estudiando alguna carrera, lo 

consideraron un obstáculo para el normal desarrollo de sus estudios, no sólo por la 

coincidencia de horarios de estudios y cursadas, sino también por el cansancio físico y mental 

que supone la jornada laboral de ocho horas. Es notable que se trata de las empleadas 

actuales más jóvenes; ninguna de ellas tiene hijos y ambas viven con sus respectivas madres 

quienes, en ambos casos, son las encargadas de realizar las tareas domésticas en sus 

hogares. En el caso de las entrevistadas que viven con sus hijos y deben hacerse cargo de la 

manutención de su hogar, ellas expresaron carecer de tiempo suficiente para mantener la casa 

“en condiciones”. Incluso reconocieron que el maternazgo implica que los quehaceres se 

complejicen: “Teniendo un hijo, sí o sí tenés que cocinar. No es como una que dice bueno, nos 

tomamos una sopita”, comentó una de las vendedoras. A la vez, algunas de ellas se mostraron 

consternadas por pasar, a su criterio, poco tiempo con sus hijos. Refiriéndose a su hija, una de 

ellas expresó: “En época escolar la veo sólo a la noche, no compatibilizo en nada [sus 

respectivos horarios]. Porque tengo el mismo horario de todos, y no puedo compartir nada con 

ella”76 77. 

Finalmente, las trabajadoras expresan que existe cierta dificultad para cumplir con la 

consigna bajo la cual “deben estar siempre haciendo algo: si no es atendiendo, es reponiendo, 

limpiando u ordenando“. Aducen que es extenuante el permanecer de pie tantas horas -incluso 

una de ellas lo considera “trabajo insalubre”-, con lo cual justifican haber incumplido la norma, 

en alguna ocasión:  

“llega un momento que no puedo estar las ocho horas limpiando, ordenando, 
reponiendo, es agotador. (...) En el trabajo me he comido unos retos porque 
estaba sin hacer nada, pero bueno, yo sé que mi trabajo lo hago bien”78.  

Debido al desgaste físico asociado al empleo, el horario cortado es apreciado por algunas 

vendedoras, ya que les permite tomar un descanso suficiente para recobrar energías y retomar 

la jornada laboral. 

  

                                                             
76 La entrevistada se refiere a su rutina previa al ASPO. Al momento de la conversación, regía una 
normativa bajo la cual los comercios debían cumplir un horario de atención reducido de 10 am hasta 19 
am. como medida preventiva, al tiempo que las escuelas permanecían cerradas. Dicho sea de paso, la 
trabajadora confesó que, pese a las adversidades que contrajo la pandemia por COVID, algo positivo que 
rescató fue la posibilidad de pasar mayor tiempo con su hija. 
77 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
78 Vanesa, 39 años, vendedora, 02/07/2020. 
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CAPÍTULO III. Las consumidoras 

“La verdad es que sí -contestó Henriette-. 
Sauveur es muy cara, pero es la única, en todo 
París, que sabe hacer las blusas como es 
debido… Y por mucho que diga el señor Mouret, 
tiene los estampados más bonitos, unos 
estampados que no se ven en ninguna otra parte. 
No puedo soportar que todas las mujeres lleven el 
mismo vestido que yo.” 

Émile Zola, El paraíso de las damas, 1885. 
P. 107. 

 

III.1. Consumo. Relecturas en clave de género. 

III.1.1. Consumo vs. Producción 

La teoría neoclásica define el consumo como el último eslabón en la cadena de la 

actividad económica “producción, intercambio, distribución, consumo”. En este marco, 

establece que el consumidor es un agente racional, con cuyas decisiones basadas en sus 

propios cálculos de costo-beneficio, persigue maximizar la satisfacción de sus necesidades, 

deseos y preferencias. Se supone, además, que éste se halla aislado, perfectamente informado 

acerca de todas las alternativas a su alcance y en condiciones de elegir libremente. El 

utilitarismo, por su parte, propone un criterio para evaluar las acciones de consumo según el 

cual la búsqueda de la felicidad debe orientarse hacia el logro de la mayor utilidad para el 

mayor número de personas. Partiendo de los principios utilitaristas y entendiendo, por un lado, 

al consumo como una acción que aporta satisfacción a quien la ejecuta y, por otro, que la única 

manera de cuantificar el autointerés es a través de los bienes consumidos, la doctrina 

neoclásica intentará atribuir un nivel de utilidad a cada acción de consumo utilizando medidas 

observables como la disponibilidad a pagar y la escala de preferencias de los agentes (Cortina, 

2002). 

Adela Cortina, sin embargo, afirma que el consumo constituye “mucho más que un 

momento en la cadena de la actividad económica y mucho más que un medio de 

supervivencia” (2002, p. 13). Ella destaca el aspecto relacional y la función comunicativa del 

concepto, así como el papel que representa en la identificación personal y la valoración de uno 

mismo. Sostiene que el consumo individual no constituye una conducta independiente, sino 

que es siempre relativa y comparativa a la de otros miembros. Más que eso, asevera que la 

propia identidad viene condicionada por formas de consumo culturalmente establecidas y que 

las necesidades de los individuos no serían completamente auténticas, dado que éstos se 

hallan suscritos a estilos de vida socialmente compartidos. En el mismo sentido, Natalia 

Milanesio aborda el consumo “como un fenómeno multifacético que incluye prácticas como 

comprar, usar, exhibir, ostentar y desear y que implica relaciones complejas entre los sujetos 

sociales y entre estos y los objetos. (…) Es definido no sólo como un acto económico dirigido a 
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satisfacer necesidades y deseos a través de la adquisición de mercancías, sino como una 

experiencia sociocultural subjetiva que individuos y grupos emplean para validar o crear 

identidades, expresarse a sí mismos diferenciarse de otros y para establecer formas de 

pertenencia y estatus social” (Milanesio, 2014, p. 12). Por eso, lo que se le cuestiona al 

razonamiento utilitarista, entre otras cosas, es la idea de que las personas busquen sólo una 

satisfacción cuantificable en sus acciones de consumo cuando, realmente, éstas se encuentran 

condicionadas por patrones sociales y culturales, incluso cuando de las necesidades básicas 

se trata. Siguiendo la misma línea, Ana d’Angelo considera que “el consumidor puede ser 

entendido no sólo en términos de elecciones que contemplen la dimensión de su relación con 

los bienes, sino necesariamente también con el marco de sus relaciones sociales con otros 

consumidores” (2013, p. 91). Además, son diversas las connotaciones que puede cobrar un 

mismo objeto en función del momento histórico, el espacio geográfico y las características de 

género, edad y grupo social del consumidor. Por ello afirma Pérez, “no sólo se consumen 

objetos, sino también ideas y experiencias, deseos y expectativas” (2015, p. 100). Por su parte, 

y en el marco del análisis de la etapa del capitalismo correspondiente a la “sociedad post-

industrial y postmoderna”, Ballesteros también enfatiza el “valor social” de las prácticas de 

consumo, que, por cierto, tiende a ser “modelado y uniformizado” por los medios de 

comunicación y la publicidad (García Ballesteros, 2000). 

Si bien son variadas las disciplinas que han indagado en la temática del consumo, su 

estudio vinculado a la cuestión de género es relativamente reciente. Adhiriendo a la convicción 

de Inés Pérez acerca de la necesidad de aludir al género para pensar el consumo (Pérez, 

2017), con el presente trabajo se pretenderá contribuir a engrosar, en alguna medida, el acervo 

de bibliografía dedicado a satisfacerla. Asimismo, adhiero a la propuesta que invita a abordar el 

fenómeno desde un enfoque interdisciplinar a modo de enriquecer su análisis. 

 

III.1.2. Consumo: entre el egoísmo y la abnegación 

Particularmente, la definición del consumo como aquello opuesto e inferior a la 

producción -y determinado por ella- está ampliamente aceptada en el mundo occidental. En 

esta caracterización, la producción se define como una práctica activa, dignificante, que 

demanda un trabajo pesado o especializado asociada con atributos masculinos y valorada 

positivamente, en contraste con la pasividad, superficialidad, trivialidad y femineidad atribuidas 

al consumo, percibido como negativo e identificado con las mujeres. Dicha categorización fue 

consolidándose con el avance del capitalismo industrial del siglo XIX y fue acompañada por 

una escisión de los espacios público y privado y una reasignación de las actividades asociadas 

a la producción y a la reproducción en un proceso en el cual los hogares pasaban del 

autoabastecimiento a la dependencia del mercado para la provisión de bienes y servicios 

(Pérez, 2017). Pensando en la Ley de Say, “si la oferta crea su propia demanda” la misma 

proposición estaría implicando un sesgo de género al asociar la práctica “activa y dignificante” 
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de la producción a la Oferta y vincular la “pasividad y superficialidad” del Consumo a la 

Demanda. 

Tal situación puede verse ilustrada en los manuales de economía en el denominado 

“flujo circular de la renta”. Se trata de un modelo que intenta esquematizar, a grandes rasgos, 

la interacción de las decisiones de producción de las empresas con las decisiones de consumo 

de los hogares en una economía capitalista. Una de sus características principales, que la 

distingue de los sistemas anteriores de intercambio, lo constituye la diferenciación entre 

compradores y vendedores. Con la incorporación del dinero como medio de cambio -que venía 

a resolver los problemas de indivisibilidad de los productos en las economías de trueque 

(Kindleberger, 1988)-, las familias ofrecen la fuerza de trabajo que las empresas requieren para 

producir, a cambio de un salario y las empresas ofrecen los bienes y servicios que necesitan 

las familias, por un precio. Las fuerzas de la oferta y la demanda establecerán los precios de 

equilibrio en los mercados de bienes y factores, de modo que se intercambien cantidades 

determinadas de un bien o servicio por una cantidad de dinero también determinada. La fijación 

de los precios de los bienes de acuerdo al principio de la “mano invisible” que surge de las 

acciones y decisiones individuales (Marçal, 2016), es decir, a partir del comportamiento egoísta 

de cada individuo según sus propios intereses, asegura la viabilidad del sistema de economía 

de mercado, conduciéndola al equilibrio (Mochón y Becker, 2008). Cuando Adam Smith formuló 

su teoría, en pleno auge de los descubrimientos de Isaac Newton, pensó que si existía una 

mecánica en la naturaleza, tenía que existir una mecánica en el sistema social, “la fuerza que 

supuestamente iba a desempeñar en el sistema social la misma función que la gravedad en el 

sistema solar era el interés propio” (Marçal, 2016 p. 24). Así las cosas, la institución de la 

familia –nuclear- venía a compensar el egoísmo imperante en el mundo económico, a asegurar 

que los hombres y las mujeres mantengan “sus almas con vida” (Federici, 2013 p. 62): 

“El hogar y la familia han proporcionado tradicionalmente el único intersticio dentro 
del mundo capitalista en el que la gente puede ocuparse de las necesidades de 
los otros desde el cuidado y el amor” (Lopate en Federici, 2013). 

Como corolario, la unidad de consumo asociada al ámbito doméstico quedaba asignada 

a la mujer y el agente productivo, es decir, el mundo mercantil, al hombre. Eso no significa que 

cada uno se limitara estrictamente a un espacio sino, más bien, se trata de las 

representaciones sociales en torno a ambas esferas y a las actividades atribuidas a cada una 

respecto de sus vínculos con la oposición masculino/femenino (Scott, 1993; Del Valle, 1997; 

Pérez, 2017; Garazi, 2020). Quedaba planteado así, un modelo de división sexual del trabajo 

que, a los ojos de autores como Gary Becker, representaba la manera más eficiente de 

organizar la vida conyugal y bajo el cual la unidad familiar maximizaba su utilidad (1987). 

La teoría de las esferas separadas (Zelizer, 2009) funcionó como marco de sentido para 

inducir sobre la necesidad de aislar las relaciones de intimidad respecto del área de las 

actividades económicas por el “perjuicio” asociado al contacto entre ellas. “La economía se 

convirtió en la ciencia que preservaba el amor y el amor quedó relegado a la esfera privada; 
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era importante mantenerlo al margen” (Marçal, 2016, p. 33-34). Tal doctrina se plasmaba en la 

idea de que, “naturalmente”, el hombre económico debía regirse por el pensamiento racional 

actuando de modo egoísta de acuerdo su propio interés y en pos de la maximización de sus 

beneficios -y los de su familia-, mientras que a la mujer se la apartaba de toda lógica mercantil 

para asignarle la cuestión sentimental y amorosa dada su condición abnegada. La crianza de 

los niños y el cuidado de los mayores, la limpieza y orden del hogar, la realización compra 

diaria, la preparación de las comidas, el lavado y planchado de la ropa de la familia se 

constituyeron así como tareas cuya ejecución representa “actos de amor”, inherentes a la figura 

de madre/esposa/hija, hacia sus seres queridos. “La mujer se define en función de los demás” 

(del Valle, 1997, p. 51), siempre dispuesta y requerida a cubrir las necesidades de otro, 

olvidando las propias. Incluso cuando no sea ella quien la ejerza personalmente y la delegue a 

un tercero, de cualquier modo, seguirá siendo la responsable de su ejecución. Pero no sólo se 

trata de las barreras espaciales físicas entre el hogar y el ámbito público sujetos a la dicotomía 

producción-reproducción, sino que lo excede. Soledad Murillo sostiene que “lo doméstico no se 

estrecha en los límites del hogar, es más una actitud encaminada al mantenimiento y cuidado 

del otro, es decir que trasciende la serialidad de tareas o la reproducción biológica” (2006, p.9). 

Alude a “cuando un sujeto no se percibe autorreflexivamente y, en cambio, está atento a cubrir 

las necesidades afectivas y materiales de otros sujetos”. 

Retomando la caracterización dicotómica en cuestión encontramos que, al pertenecer al 

universo privado y constituir actividades asociadas a lo afectivo, los quehaceres domésticos 

quedan fuera de la esfera mercantil y, por lo tanto, no ameritan retribución monetaria. Según lo 

consideraban los economistas del siglo XIX, las labores domésticas no generaban bienes 

tangibles que se pudieran comercializar; la invisibilidad de sus resultados y su naturaleza 

cíclica imposibilitaban la “cuantificación” de su valor, motivo por el cual quedaban apartadas del 

ámbito productivo. En su libro “¿Quién le hacía la cena a Smith?” Katrine Marçal (2016) 

reivindica el rol destacado que representa lo que ella denomina “segunda economía” en lo que 

atañe a la actividad y el crecimiento económico. Desde un enfoque marxista, se asume el papel 

fundamental que las tareas del hogar desempeñan en el mantenimiento y la reproducción de la 

fuerza de trabajo y, con ello, en la producción de un excedente cuyos beneficiarios inmediatos 

son los demás miembros de la familia y, en última instancia, el capitalista, a través de la 

reducción del salario devengado por la familia (Rodríguez y Cooper, 2005). Se argumenta que 

dichas labores, casi siempre realizadas por mujeres, permiten un nivel de vida muy superior al 

que sería factible si tales servicios tuvieran que obtenerse en el mercado (Recchini de Lattes y 

Wainerman, 1979).  

Al respecto, es interesante la versión ampliada del flujo circular de la renta elaborada por 

Antonella Picchio. En él, a los intercambios mercantiles, la autora incorpora el “trabajo 

doméstico y de cuidados no remunerado” que permite “extender los ingresos monetarios” 

incrementando el bienestar. Con ello, pone de relieve la relevancia que supone el despliegue 

de aspectos relacionados con los afectos y las relaciones sociales para el desarrollo humano e 
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incluso para regular el tamaño de la población trabajadora, con lo cual razona que las familias 

no serían sólo consumidoras, sino también productoras (Esquivel, 2011). 

“Ellos dicen que se trata de amor, nosotras que es trabajo no remunerado" denuncia 

Federici (2013, p. 32) en su argumentación para desmitificar la idea según la cual el trabajo 

doméstico constituye un atributo natural de las mujeres. En pos de ello, propone abordar la 

discusión sobre el salario para el trabajo doméstico desde una perspectiva política para 

visibilizar los servicios físicos, emocionales y sexuales que diariamente desempeñan las amas 

de casa gratuitamente, en nombre del amor. En este sentido, numerosos han sido los 

esfuerzos por elaborar algún sistema de medición del trabajo doméstico con el objetivo de 

incorporarlo en las estadísticas nacionales como trabajo no remunerado dada su relevancia en 

la aportación al bienestar social. Sin embargo, ninguno parece ser capaz de resolver la 

cuestión. Métodos como el del coste de oportunidad y el coste de reemplazamiento o 

sustitución han mostrado deficiencias en sus intentos por asignar valor monetario al tiempo 

dedicado al trabajo en el hogar. El primero refiere a las oportunidades que resigna quien se 

dedica al trabajo doméstico por realizar dichas actividades, en lugar de aplicar todo su 

potencial al mercado de trabajo. Uno de los motivos por el cual resulta ineficiente reside en la 

dificultad para comparar distintas realidades. El método del coste de reemplazamiento o 

sustitución tiene dos variantes. Por un lado, el método del sustituto general se basa en la 

estimación de un salario por la totalidad de tareas realizadas en función del tiempo y, por el 

otro, el método del sustituto especializado desagrega cada una de las tareas para fijar un 

precio equivalente en el mercado. En este caso, al problema para averiguar el índice de 

productividad, se le suma la infravaloración que el mercado hace del trabajo doméstico y de 

cuidados y la flexibilidad en cuanto a la asignación de tareas, cuya diversidad en términos de 

calidades y calificaciones puede ser muy variada (Cutuli, 2012; Murillo, 2006).  

Por su parte, los métodos de estimación que asignan valor al producto resultante 

pretenden calcular el valor agregado en la producción doméstica, comparándola con la 

equivalente en el mercado. Este procedimiento se topa con el problema de encontrar dicha 

equivalencia dada la diversificación del mercado y con el inconveniente de medir un producto 

cuya elaboración pudo haber demandado más o menos tiempo en función de las posibilidades 

de tecnificación del hogar. Otra de sus falencias, es la dificultad para aplicarlo a estudios 

empíricos ya que el tiempo se presenta como la variable para relevar por excelencia (Cutuli, 

2012). 

Hay consenso en hallar la raíz del problema en la definición misma de trabajo como “una 

actividad económica remunerada vinculada al mercado” (Benería, 1999 p. 323) y en tomarlo 

como sistema de referencia en la búsqueda de una unidad de medida para las labores 

domésticas, teniendo en cuenta “la diversidad de valores, normas y acceso a tecnologías 

domésticas que se dan en cada hogar” (Cutuli, 2012 p. 23). Al respecto, Soledad Murillo afirma 

que “no existe un equivalente en el mercado de trabajo que nos permita estimar o poner precio 
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a los trabajos domésticos, ya que son de distinta naturaleza” (2006, p. 22), de naturaleza 

emocional. Como argumento, ella destaca el criterio de responsabilidad implicado en el 

concepto de domesticidad, más allá de la tarea en sí. Por eso asegura que, si bien es 

necesaria una revalorización social de la atención afectiva, no basta con recurrir al intercambio 

monetario para lograr un nivel de equidad con otras actividades remuneradas para eliminar la 

división sexual del trabajo. De hecho, el esfuerzo por valorizar el trabajo doméstico y de 

cuidados de acuerdo a las reglas del mercado implicaría que una “retribución adecuada” 

solucionaría el asunto, con lo cual se seguiría contribuyendo a la reproducción de la división 

sexual del trabajo (Cutuli, 2012). Desde una óptica similar, Susan Himmelweit (1995) valida el 

empeño por visibilizar el aporte de las mujeres en el hogar en lo que atañe al bienestar social. 

A su vez, denuncia el afán de asimilarlo a una “categoría preexistente” de trabajo porque al 

hacerlo elude un elemento fundamental, ausente en el trabajo realizado para el mercado, que 

es la capacidad de valorar los aspectos personales y relacionales inherentes a la actividad 

doméstica.  

De todas maneras, y a modo de visibilizar la importancia del Trabajo Doméstico a nivel 

económico, es valioso traer a colación un informe elaborado por la Dirección Nacional de 

Economía, Igualdad y Género. A modo de expresarlo en el lenguaje del dinero, que es aquel 

mediante el cual se asigna valor en el capitalismo, en base a datos del INDEC relacionados 

con el nivel de actividad en el cuarto trimestre de 2019, se calculó que, si se incluyera el 

Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) como un sector más en las 

estadísticas nacionales, resultaría que su aporte lidera al resto de las actividades, 

representando el 15,9 % del PBI (D’Alessandro, 2020). Recientemante, el Ministerio de 

Mujeres, Géneros y Diversidad (2021) ha presentado la “Calculadora de Cuidado”, una 

iniciativa que propone la visibilización de los tiempos dedicados a otros de manera no 

remunerada en tareas de sostenibilidad de la vida. 

Para comprender la persistencia, hasta nuestros días, de la asociación del ámbito 

doméstico con la mujer y del público con el varón, es imprescindible abordar la cuestión de 

género imbricada. Desde pequeñas, en sus horas lúdicas y, a veces con ayuda -probablemente 

de sus madres-, las niñas aprenden a preparar la comida, a elaborar tortas para la hora de la 

merienda, a poner la mesa y decorarla para una ocasión especial, o limpiar y cuidar la vajilla. 

La sociedad da por sentado que los conocimientos necesarios para la organización del trabajo 

doméstico y las tareas de cuidado -así como la obligación de su ejecución-  son inherentes a la 

naturaleza femenina (Cutuli, 2014) cuando realmente se trata de saberes aprendidos durante el 

proceso de socialización primaria. En este sentido y producto de un profundo proceso de 

desarrollo cultural que nada tiene que ver con el orden natural, el ámbito del hogar queda 

vinculado a la mujer, quien se configura como la encargada de velar por su custodia y armonía 

en pos del bienestar de toda la familia sin que ello amerite valoración social alguna. Incluso 

cuando se incorpore al mercado laboral, su posición como responsable de la casa no variará. 

Lejos de eso, se traducirá en la “doble presencia” (Borderías et al., 1994) que implicará que, en 
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caso de incompatibilidad entre trabajo fuera y dentro del hogar, sea ella -y no el varón- quien 

tenga que resignar su carrera laboral/profesional. A propósito de la vinculación al género 

femenino de tareas que verdaderamente distan de tratarse de “predisposiciones naturales”, 

Teresa del Valle afirma que la construcción dicotómica conlleva distintos grados diferenciados 

de poder y de prestigio que afectan negativamente a las mujeres (1997, p. 48). Del Valle (1997) 

y Murillo (2006) coinciden en la idea de que a pesar de que los estilos de vida han ido 

cambiando en sintonía con el crecimiento de las sociedades avanzadas, la ideología de la 

domesticidad parece no dar cuenta de ello. La asignación de las mujeres al espacio doméstico 

goza de plena vigencia, así como el ideal de familia constituido por una pareja heterosexual 

con hijos donde el varón representa al marido proveedor y la mujer al ama de casa, a pesar de 

la existencia de numerosas y variadas situaciones que difieren de dicho modelo familiar. 

Pieza fundamental en lo que refiere al cuidado y la demostración de afecto en el marco 

de la rutina doméstica lo constituyen las compras. Si de aportar al bienestar familiar se trata, 

las mujeres serán las responsables de decidir sobre la provisión de los bienes de subsistencia 

y cuidado para todo el grupo. Sus elecciones no estarán guiadas por un cálculo de costo-

beneficio -eso queda para la esfera mercantil- sino que será su amor maternal el que sabrá 

escoger la mejor entre las opciones. Daniel Miller (1999) reconoce en las “compras” un 

instrumento para entender las relaciones sociales. Las caracteriza como prácticas cotidianas 

que expresan actos de “devoción” legitimados por el amor de un “ama de casa” hacia sus seres 

queridos. Y define el “amor” como una construcción cultural que trasciende a la relación misma.  

“El amor (…) es un modelo dentro del cual se nos educa socialmente y sobre el 
que se nos informa sin cesar. (…) Cuando usamos el término “amor” en un sentido 
más general, encontramos que las relaciones se desarrollan sobre la base de 
normas y expectativas más amplias que preceden a la relación misma y 
permanecen después de ella” (Miller, 1999 p. 36) 

El autor pone en cuestión la naturalidad con la cual la compradora asume la 

responsabilidad “tan básica que no es necesario hacerla explícita o reflexionar sobre ella” 

(Miller, 1999 p. 34) de encargarse de los actos de amor y cuidado reflejados en la acción de “ir 

de compras”. Aclara que, lejos del ideal romántico del amor, se trata del “amor como la base 

ideológica para las complejas relaciones entre los miembros de un hogar”. Ahora bien, ¿qué es 

lo que lleva a concebir el amor como los actos de devoción esperables en el ámbito de la vida 

familiar? Desde una óptica antropológica, Miller encuentra su origen en la respuesta que 

adoptó la religión cristiana como consecuencia del proceso de secularización del siglo XX, a 

propósito de intervenir directa y completamente en la moral familiar. Si el objeto de devoción 

antes estaba simbolizado por la figura masculina de Dios, ahora pasaba a personificarse en la 

cabeza masculina del hogar. Bajo esta forma de patriarcado moderno, el papel de la mujer 

como esposa y madre quedaba identificado con la obligación devota para con su familia (1999, 

p. 143-145). 
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Desde esta perspectiva pues, el antropólogo entiende a las compras como una forma de 

“sacrificio” dado que, según su percepción, “ambos casos representan un momento clave en el 

que el trabajo de la producción se convierte en el proceso de consumo” (Miller, 1999 p. 97). 

Hace referencia a todo el trabajo que se ha dedicado a conseguir dinero para gastarlo. Así las 

cosas, las mujeres vendrían a representar “los agentes que gastan todo lo que se supone han 

producido los hombres, arrogándoseles la carga simbólica –negativa- del gasto (Miller, 1999 p. 

120). Esta visión es la que se corresponde con lo que el autor denomina el “discurso de las 

compras”, el cual describe la actividad de comprar como un acto materialista dedicado a la 

autoindulgencia que, como pudo comprobar en su propia investigación, poco tiene que ver con 

la realidad de la vida diaria de hijas, esposas y madres.  

En coincidencia con la idea de Miller del amor como sustrato ideológico, Federici afirma, 

de modo concluyente que el “amor” constituye la estrategia a través de la cual el capital ha 

logrado obtener una cantidad enorme de trabajo gratuito al que, en pos de formar una familia, 

de acuerdo al mandato tradicional, las mujeres aspiran “como si fuese lo mejor de la vida” 

(2013, p. 38) asignándoles, peyorativamente, el rol de consumidoras. 

Es vasta la literatura feminista que insiste en subrayar que el consumo de bienes y 

servicios destinados al abastecimiento del hogar forma parte del trabajo doméstico (Pérez, 

2017). Con su obra “The Economics of Household Production” (1934), Margaret G. Reid, se 

consagró como una de las precursoras de la producción doméstica al señalar la dificultad para 

distinguir consumo de producción en el hogar. Sus esfuerzos se dirigieron a la elaboración de 

una definición de producción doméstica con referencia a la producción de mercado y de 

diversos métodos para valorar monetariamente el trabajo en el hogar. Es destacable el hecho 

de que su labor la instituyó como referente en la materia (Carrasco, 2006).  

El trabajo de las mujeres implicado en la actividad de comprar es negado a través de un 

discurso dominante que lo describe como “una mera superficialidad y un deseo injustificable, 

carente de creatividad o responsabilidad propia” (Miller, 1999 p. 185). Al respecto, Adela 

Cortina distingue entre “ir de compras” e “ir a comprar”. Mientras que el primero se asocia a una 

actividad placentera, “-tengo que- ir a comprar” alude a la realización de tareas obligadas, 

“fastidiosas y pesadas”, propias del género femenino, como lo son ir al mercado para organizar 

las comidas diarias, buscar la ropa para la familia, establecer relaciones de precio-calidad o 

buscar los regalos de Navidad (Cortina, 2002 p. 88). El reconocimiento social que obtiene el 

trabajo masculino como fuente de sustento económico del hogar, no encuentra su equivalente 

en el caso del ama de casa, quien se responsabiliza por el mantenimiento del bienestar familiar 

sin recibir valoración social alguna por ello. Particularmente, en la actividad de consumo, el 

nivel de explotación y la asimetría de poder se ven intensificados (Miller, 1999 p. 38)  y aquí es 

donde el concepto de sacrificio recobra sentido. Por su parte, Tinsman (2016) reconoce el 

consumo como una relación social que genera jerarquías y diferencias de poder, lo cual 

posibilita que se considere político al consumo. 
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III.1.3. Consumir es cuidar: una historia de las consumidoras argentinas 

Consecuencia de la expansión del mercado interno argentino a partir de las últimas 

décadas del siglo XIX resultado del boom exportador, hacia las primeras décadas del siglo XX, 

la producción manufacturera creció de manera exponencial. La elevación de los salarios reales 

motivó el auge del consumo masivo de bienes destinados a cubrir necesidades básicas como 

alimentos e indumentaria, y también de aquellos considerados “novedosos”: productos de 

mayor calidad antes considerados de “lujo” y artículos de consumo durable fabricados gracias a 

las innovaciones tecnológicas del momento (Barbero y Regalsky, 2014). 

Junto a las mejoras en el poder adquisitivo de los sectores populares y de una clase 

media en formación, en el mundo occidental, en la década del veinte se consolida la posición 

de la mujer como consumidora con su creciente intervención en las decisiones presupuestarias 

del hogar. Con ello, el incremento en los índices de alfabetización femenina dio lugar a la 

difusión de un nuevo género literario dedicado exclusivamente a las amas de casa -o próximas 

a serlo-. El objetivo era educarlas en las labores domésticas en pos de entrenarlas para la vida 

conyugal. En nombre de la ciencia79, se construyó una serie de teorías, métodos y 

procedimientos en torno al gobierno y la administración de la casa, que incluía un espectro de 

tareas que la mujer debía aprender a realizar correctamente bajo los preceptos del ahorro, la 

higiene, el cuidado y la moral. Quedaba asignado al género femenino, un espacio “del saber” 

limitado a la “economía doméstica”, mientras que el resto de las ramas del conocimiento se 

reservaban para los varones (Caldo, 2016). En este sentido, las revistas femeninas se 

atribuyeron la función pedagógica de lo cotidiano y se dirigieron a las mujeres identificadas con 

los sectores medios que habían participado de la modernización de las costumbres desde 

principios de siglo. Lejos de presentar temas de actualidad, sus secciones incluían, 

principalmente, artículos sobre “cuestiones femeninas” en torno a la relación con los hombres. 

Entre los semanarios más importantes surgidos en la década del veinte se destaca “Para ti” 

que, desde sus inicios -hasta hoy-, consideraba que “todo lo que le interesa(ba) a la mujer” 

tenía que ver con la moda del momento, el embellecimiento de la casa y el ámbito culinario, de 

acuerdo al espíritu tradicional de la época fundado sobre la ideología de la complementariedad 

(Bontempo, 2011).  

Especial atención merece el rol que adquirió la publicidad. Los grandes volúmenes de 

producción requerían nuevos métodos de comercialización y, en este contexto, las mujeres 

fueron las musas inspiradoras de los creativos. A semejanza de las estadounidenses, las 

revistas femeninas incorporaron los avisos publicitarios entre sus páginas en vez de reunirlos 

todos en una sola sección. La idea de interrumpir las lecturas con anuncios, era convertir a la 

lectora “pasiva” en “activa”, atrapando la atención de quien no se dirigía especialmente a 

                                                             
79 Caldo explica que a principios del siglo XX, en un contexto en el cual el discurso de la ciencia se iba 
expandiendo por todos los ámbitos posibles, la antigua “economía del hogar”, por entonces se presentaba 
como la “ciencia doméstica”, entendida como “el conjunto de preceptos y de prácticas conducentes al 
buen gobierno, administración e higiene de una casa, a la conservación de la salud de la familia, a la 
crianza, dirección y educación de los hijos, a la felicidad y al bienestar del hogar” (2016, p. 221).  
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buscar un producto y obligándola a recorrer toda la revista (Barbero y Regalsky, 2014). Las 

lecturas de interés de las amas de casa encontraron en la publicidad una provechosa 

estrategia de venta al “aconsejar” a madres, hijas, novias y esposas ávidas de informarse 

acerca de las novedades en materia culinaria o las virtudes y modos de utilizar los productos 

recomendados por la editorial (Caldo, 2016). Pero además, también las mujeres se convirtieron 

en protagonistas de las campañas gráficas. Los publicistas consideraban que la incorporación 

en sus avisos de la imagen de la “mujer moderna” era efectiva para atraer tanto al público 

femenino por la identificación de las potenciales consumidoras sentirían con el personaje, como 

al masculino, para quienes la figura femenina ayudaría a intensificar el deseo de comprar 

(Rocchi, 1998; Rocchi 2017). La imagen publicitaria de la mujer “sexy y bonita” aumentaría su 

presencia a mediados del siglo XX. El recurso de feminizar los productos fue difundido en los 

avisos de una amplia variedad de rubros, al punto en que las mismas marcas cobraban 

nombres propios femeninos. De forma análoga, en otros anuncios la mujer aparecía cosificada. 

Su sola figura bastaba para presentarse al lado de la marca del producto (Milanesio 2014).   

Retomando a Miller, junto con las compras, la provisión de las comidas forma parte del 

conjunto de tareas, propias del ama de casa, que integran las prácticas de amor y cuidado 

hacia sus seres queridos. “Como si de algo natural se tratara” (Del Valle, 1997) por la 

posibilidad biológica de generar en su propio cuerpo la alimentación de un bebé durante la 

gestación, la mujer tiene a su cargo la preparación de la comida destinada a todo el grupo 

familiar. La misma asociación está implicada en el argumento de encontrar en las recetas 

culinarias un sabor “especial” que expresa el “amor de madre”. Entendiendo que las compras, 

entre otras, implican una serie de decisiones relacionadas con la preparación y disposición de 

los alimentos y que éstas, a su vez, se hallan supeditadas a “saberes, ideales, 

representaciones y expectativas generizados” (Pérez, 2017 p. 36), considero oportuno traer a 

colación el surgimiento de las publicaciones culinarias a partir de la década del treinta en 

Argentina.  

A través de libros, manuales y semanarios, la “mujer moderna” era instruida en las 

labores del hogar. A modo ilustrativo y dado el alcance que obtuvo en el imaginario argentino, 

citaré el caso del “Libro de Doña Petrona”. Si bien fue destinado a un público más próximo a los 

años treinta y cuarenta, hasta el día de hoy, continúa lanzando ediciones uno de los libros más 

vendidos de la industria editorial argentina (Los andes, 2018). Con el objetivo de “ayudar (…) a 

las amas de casa (…) a brindar en sus hogares lo más exquisito que puedan ellas hacer para 

sus seres queridos”, incluidas las más “novicias” y sin omitir dar “gracias a Dios por el éxito 

alcanzado” (Petrona C. de Gandulfo, 1976 p. 7) la ecónoma no sólo compartía sus recetas 

culinarias sino que, además, ofrecía detallados instructivos para ser una “buena ama de casa”. 

Dicho sea de paso, es notable la popularización de la figura de la “ecónoma” por el estatus que 

otorgaba, en aquella época. Fue un término, inicialmente empleado por una compañía de gas 

en la década del veinte para referirse a las amas de casa, objetivo de venta de la producción 

de sus cocinas a gas. La figura de la ecónoma estaba asociada con la economía doméstica y 
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expresaba que “la mujer podía hacer compras racionales que ayudaran a su vida y a la de su 

familia” (Página 12, 2016), reconociendo el poder y la responsabilidad del ama de casa en la 

ejecución del trabajo doméstico de la manera más eficiente, optimizando el consumo de 

recursos. En tiempos en los que la irrupción de lo público en el hogar daba lugar a una nueva 

percepción y organización del espacio doméstico y a una reformulación del concepto de 

“hogar”, cuya función como espacio de “tranquilidad interior” era reemplazada por la de  

demostración de estatus (Arizaga, 2017), entre sus páginas se destaca la importancia que ella 

le otorgaba a su rol como “anfitriona”, incluyendo rigurosas reglas de protocolo y ceremonial: 

generar un clima agradable para la reunión de la familia y asegurarse de que todo esté 

adecuadamente dispuesto a la hora de recibir invitados -incluido el embellecimiento personal- 

eran fundamentales para hacerles sentir a los comensales que alguien había creado ese bello 

ambiente pensando en ellos. Pero también se encuentran minuciosas explicaciones acerca de 

la planificación del menú diario, los modos de cocinar los productos para conservar su valor 

nutritivo, la preparación y presentación de las comidas para los enfermos y convalecientes, el 

correcto guardado de los artículos, la minimización de gastos en la preparación de los 

alimentos, las características de los utensilios, la limpieza y conservación de la mantelería y 

elementos de cocina y el cuidado y planchado de la ropa de la familia. Además, un capítulo 

especial merece el público infantil, con cuantiosos consejos a tener en cuenta al momento de 

servir los alimentos de forma amigable. Tal fue la influencia de la figura de Petrona C. de 

Gandulfo (1896-1992) sobre las mujeres que la leyeron, escucharon y vieron, que Rebekah 

Pite se inspiró en su vida y obra con el objetivo de estudiar la historia de la cultura argentina en 

relación con los roles domésticos que han desempeñado las mujeres a lo largo del siglo XX de 

acuerdo a la división sexual del trabajo (Pite, 2007). Haciendo un recorrido por toda su 

trayectoria, el libro da cuenta de las transformaciones en las significaciones sociales que se 

fueron dando a través del siglo XX y, con ello, en las estrategias de Petrona para no perder 

vigencia; con el fin último de destacar el papel fundamental que desempeñaron las mujeres en 

la construcción de la identidad nacional “como cuidadoras, consumidoras y representantes de 

nuevos patrones de sociabilidad” (Pérez, 2016).  

Para los años cincuenta, las estadísticas evidenciaban la gran influencia de las mujeres 

como consumidoras. El 85% de las compras del hogar era realizado por ellas y este porcentaje 

aumentaba en los sectores de menos ingresos. Conscientes de ello, los publicitarios apuntaron 

a las mujeres de clase trabajadora y, por su función “pedagógica”, prefirieron el soporte gráfico, 

aunque también se valieron del medio radial y la venta telefónica. En sintonía con la opinión del 

gobierno de turno, los anunciantes asumieron el papel de “educadores” de un ama de casa, a 

sus ojos “inexperta”, a quien había que instruir para que manejara su nuevo poder adquisitivo 

de manera responsable (Milanesio, 2014). Tal era la influencia que las amas de casa ejercían 

sobre el mercado, que incluso cuando el modelo comenzó a vislumbrar los primeros signos de 

crisis, la autoridad nacional apeló a ellas como un nuevo aliado para reactivar la economía 

nacional mediante un cuidadoso consumo doméstico. En este contexto, surgió la “Liga de 
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Amas de Casa, Consumidores y Usuarios80” con el fin de reivindicar el papel del consumidor 

como sujeto de derecho. Notable fue la influencia de este organismo y aún más la de su 

representante más popular, “Lita de Lázzari”. La gran adherencia a los consejos de la activista, 

principalmente durante la década de los noventa, logró lanzarla al mundo de la televisión -

pública- y popularizar su famoso lema: “camine señora, camine”, asociando a la Liga a una 

numerosa cantidad de amas de casa (Clarín, 2016), a la vez que configurando un precedente 

en el reconocimiento público del rol de trabajo de cuidado y del trabajo de comprar. La 

apelación a las mujeres de hogares pauperizados traía implícito el trabajo que el consumo 

implica. Caminar, recorrer, comparar. En suma, entregar tiempo de sí a otros.  

A través de la distribución de material informativo escrito y propaganda en distintos 

medios de comunicación masiva, el peronismo alentaba a las dueñas del hogar a potenciar sus 

“capacidades naturales” en pos de contribuir con el plan de austeridad. Incluso las 

comprometía a denunciar a los comerciantes que no cumplieran con los precios máximos o 

que, aprovechándose de su “ingenuidad”, intentara engañarlas acerca de la calidad de los 

productos. Milanesio (2014) pone el foco en la habilidad que demostró el gobierno para 

persuadirlas a cambiar sus hábitos de consumo y a redefinir los procesos de un trabajo 

doméstico que ahora implicaba niveles mayores de organización, administración, creatividad y 

experiencia. Menospreciando la situación de muchas mujeres que trabajaban fuera del hogar -

incluso tildándolas de pródigas- y enalteciendo el “sexto sentido” de las amas de casa de clase 

trabajadora habituadas a manejar presupuestos reducidos, el peronismo se dirigía a aquellas 

que destinaban todo su tiempo y dedicación al cuidado del hogar y la familia. A tal fin, recurrió 

hábilmente a cuestiones como la moralidad, el patriotismo y su rol como ciudadanas 

argentinas. En este sentido, la autora destaca el poderoso impacto que la campaña de 

racionalización generó en el papel de las amas de casa como “productoras” dentro de la 

economía familiar -y, por qué no, como reproductoras de la fuerza laboral- (Milanesio, 2006). 

Simultáneamente, tendría lugar el fenómeno de masificación del consumo de artefactos 

domésticos en el mundo occidental durante la segunda postguerra, de acuerdo al modelo de 

“hogar moderno” característico de la clase media norteamericana, en un mundo en el cual el 

modo de producción capitalista se imponía frente al socialismo. Las líneas blancas y los 

hogares tecnificados tomaron el lugar de la industria bélica y pesada a favor de la reactivación 

de la producción fabril. “Los años dorados” describen la magnífica expansión de la producción 

industrial y el boom del consumo a nivel internacional, apoyados por la revolución tecnológica y 

el aceleramiento de los intercambios a escala planetaria que ocurrieron ya comenzados los 

años sesenta. Con el objetivo político de alcanzar el pleno empleo y reducir el nivel de 

desigualdad, los gobiernos occidentales favorecieron el surgimiento de un mercado de masas 

en el cual bienes y servicios hasta entonces considerados un lujo se convertían en productos 

                                                             
80 La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios es una asociación civil fundada en 1957 cuyo 
objetivo es proteger los derechos del consumidor a través de la difusión de herramientas a la población y 
del establecimiento de acuerdos con empresas privadas y con entidades gubernamentales 
(http://www.ligadeamasdecasa.org/) 
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de consumo diario, asequibles para el ciudadano medio. La democratización del mercado 

además generó en los consumidores una especial atracción por “la novedad” que logró 

confundir deseo con necesidad (Hobsbawm 1999).  

En este contexto, y regresando al mundo doméstico, artículos como la heladera o el 

lavarropas formaron parte de los productos que revolucionaron la vida de los hogares, así 

como las representaciones en torno a la figura del ama de casa. Más que como herramientas 

de trabajo, fueron concebidos como bienes de confort que sustituían el trabajo humano gracias 

a la automatización de los quehaceres del hogar. Los “eléctricos servidores” tenían la misión de 

reducir el peso de las tareas a cargo de la dueña de la casa, otorgándole mayor tiempo libre 

para disfrutar con su familia (Pérez, 2013). 

Para el caso argentino, la difusión de estos artefactos tomó impulso en los años 

cincuenta y sesenta producto del desarrollo de la industria nacional en conjunción con el 

surgimiento de la figura del consumidor obrero en el marco de la “democratización del 

bienestar”: bienes cuyo acceso sólo era posible para las clases pudientes, ahora se 

presentaban al alcance de los sectores populares (Pérez 2013). En este proceso, que tuvo 

características semejantes a los que ocurrieran en el resto del mundo, la familia cobraría un 

papel inédito en lo que atañe al consumo de bienes de “confort”, haciendo del hogar un espacio 

agradable para la vida diaria de sus integrantes. El estilo de vida norteamericano caracterizado 

por el consumo masivo de productos destinados al hogar y la familia se difundiría a lo largo y a 

lo ancho del mundo occidental como modelo de modernidad y progreso. En este marco, la 

adquisición de los “modernos” artefactos, iba a representar un símbolo de ello. Los anuncios 

publicitarios, inspirados en los elaborados por creativos norteamericanos pero adaptados a la 

cultura argentina destacaban, entre sus cualidades, la comodidad, la higiene, la simplicidad, la 

velocidad, la tecnología, el entretenimiento y el placer (Milanesio 2014), de modo que cualquier 

familia se sentiría deseosa de poseerlos en su casa. 

Particularmente, la cocina ganó un protagonismo especial al punto de convertirse en el 

“corazón del hogar”. Bajo los criterios de “racionalización” y “funcionalidad”, en sintonía con un 

nuevo paradigma sobre la “cocina moderna”, los innovadores artefactos venían a 

“profesionalizar” la labor del ama de casa y, en teoría, a reducir el tiempo y el trabajo dedicado 

a las tareas. El criterio de eficiencia aplicado en la difusión de estas herramientas tenía la 

intención de ubicar al trabajo doméstico a la misma altura que cualquier otro trabajo 

remunerado con la diferencia de que, en este caso, el incremento en la productividad 

redundaría en la belleza de un cuerpo descansado, presto al servicio de su familia (Pérez 

2012). La identificación de la mujer con el ámbito doméstico lograría su máxima expresión en el 

espacio dedicado a las “artes culinarias” (Del Valle, 1997). “La reina del hogar” se configuraba 

como el reflejo de una cocina cómoda, glamorosa, funcional y bien equipada y, con ello, como 

el resultado del éxito económico y social de su marido (Carosio, 2008). 
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Llama la atención la representación como “promesa de confort para el pueblo y 

liberación para las amas de casa” (Pérez, 2013 p. 3) que cobró el conjunto de artefactos en el 

imaginario social y cultural, tanto como las apropiaciones que hicieron las destinatarias de los 

mismos. Si la heladera eléctrica constituyó una “necesidad”, en el caso del lavarropas era tal la 

connotación liberadora, que para algunas mujeres llegaba a ser sinónimo de haraganería. Por 

su parte, otros como la batidora o la licuadora recibieron sentidos aún más peyorativos al ser 

asociados a “lujos innecesarios” o “cosas de mujeres”. La realidad es que, si bien los artefactos 

facilitaban los quehaceres domésticos, de ningún modo lograron abarcar el conjunto de 

acciones involucradas en cada tarea y, de hecho, casi siempre implicaron nuevas labores 

asociadas a su mecánica y mantenimiento; además, existía un “saber hacer” que concedía un 

estatus a la “buena ama de casa” que no era otorgado por los bienes, sino por el modo de 

realizar las tareas. Tampoco desligaron a las mujeres de la responsabilidad por su ejecución. A 

pesar de ello, la difusión de su cualidad “liberadora”, además de enfatizar el rol del ama de 

casa como consumidora, contribuyó a subestimar el valor del trabajo realizado en el hogar 

(Pérez, 2012).  

El carácter cíclico de las tareas del hogar y su práctica repetitiva han llevado a 

cotidianizar e invisibilizar el trabajo doméstico y, sus resultados efímeros, a que las mismas 

llenen todo el tiempo disponible (Marçal, 2016). A diferencia del trabajo remunerado, que tiene 

asignada una franja horaria convenida de antemano, las labores domésticas no tienen horarios 

prefijados. Mantener la casa limpia y ordenada era un mandato y motivo de orgullo para la 

buena ama de casa: una madre y esposa devota tenía a su cargo la creación de un ambiente 

agradable y confortable para la vida diaria de su familia. El amor expresado a ésta era 

directamente proporcional al empeño dedicado a los quehaceres domésticos. Por el contrario, 

descuidar la atención del hogar constituía objeto de condena social y señal de abandono a sus 

seres queridos. La asociación del bienestar familiar con la figura femenina fue el móvil que 

halló el mercado de consumo para dirigirse directamente hacia ella. El ama de casa tradicional 

no debía desconfiar de los nuevos servidores. Bajo ningún aspecto ellos venían a 

reemplazarla, sino que su habilidad como directora del hogar continuaría siendo igual de 

indispensable. Con la promesa de ahorrarle un tiempo -que no será para su propia 

individualidad, sino- para destinar a los suyos, modernos artefactos y nuevas presentaciones 

de productos alimenticios aliviarían las tareas pesadas y concederían algunas horas extras 

para disfrutar de la compañía de su marido y sus hijos. Al respecto, es interesante analizar las 

estrategias empleadas por el discurso publicitario para persuadir al ama de casa: había que 

hacerla sentir plenamente realizada al tiempo que convencerla de sostener el trabajo 

doméstico como su misión principal en la vida con el objeto de retenerla en casa. Si querían 

aumentar las ventas de sus clientes, los anunciantes entendieron que debían canalizar la 

necesidad de las mujeres de realizar un trabajo creativo que las distrajera de la rutina y, por 

supuesto, que ello implicara hacerlas gastar dinero. Así que los avisos debían destacar el 

hecho de que los artículos promocionados tenían la capacidad de hacer que sus usuarias 

pudieran, gracias a ellos, expresar toda su creatividad en los quehaceres. Pero además 
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aprovecharon, hábilmente, el sentimiento de culpabilidad “oculto” de las amas de casa. 

Apelando a la exigencia de los mandatos sociales por cumplir lo mejor posible con el rol de 

buena esposa y madre, el mercado le prometía la felicidad de su familia por un módico precio. 

¿Acaso podía asignarse valor monetario al amor “incalculable” de una madre hacia sus hijos? 

¿Cómo mezclar ambos mundos sin que la irracionalidad de los sentimientos interfiera en el 

comportamiento económico racional? Un “ama de casa moderna” era aquella que hallaba 

entusiasmo en desarrollar las faenas domésticas “a su manera”, pero que a la vez se permitía 

incorporar los más exclusivos productos en pos de “simplificar” la tarea diaria y destinar el 

tiempo ahorrado a la atención de su esposo e hijos. Como si del ejercicio de una carrera laboral 

se tratase, la mujer moderna se convertía en una profesional del hogar que lograba la máxima 

eficiencia empleando los artículos más especializados para trabajos específicos y 

manteniéndose interiorizada acerca de las innovaciones técnicas del momento. Se trataba de 

crearle la ilusión de realizar algo trascendente con el objetivo de venderle nuevos [o re-

novados] productos (Friedan, 1965). 

Por otro lado, una nueva realidad en la cual la adquisición de bienes de confort se 

asociaba directamente con un aumento en el bienestar familiar y con un fortalecimiento en el 

estatus social, motivó a muchas familias a incorporar a nuevos miembros en el mercado 

laboral, en pos de mantener los niveles de consumo logrados. La mujer fue una de ellos. En 

este sentido y paradójicamente con el hecho de que el aumento de la comodidad en el ámbito 

del hogar reforzaba la separación entre la vida pública y el mundo doméstico (Pérez, 2012), la 

integración de la mujer a la fuerza laboral significaba, al mismo tiempo, una flexibilización de 

dichas fronteras: así como suponía una mayor influencia femenina en el ámbito de decisión y 

poder, también implicaba una paulatina “liberación de las ataduras que le imponía su 

domesticidad” (Lobato, 2008, p. 37). Como explicara Milanesio, dicha situación desafiaba las 

expectativas de género tradicionales al otorgarle independencia económica a la mujer 

trabajadora y permitirle ocupar los espacios públicos. Desde la postura más conservadora lo 

que se criticaba era, por un lado, el peligro de descuidar las tareas domésticas por la reducción 

del tiempo destinado a ellas, y por el otro, la amenaza de poner en cuestionamiento la función 

de los hombres como sostenes económicos del hogar y, en definitiva, la potencial inversión de 

los roles de género. De nuevo las revistas femeninas fueron las encargadas de persuadir a las 

mujeres de permanecer en el hogar y dejar para sus maridos la “carga natural” de la provisión 

económica. La reclusión doméstica cumplía la doble función de preservar la autoestima del 

varón proveedor y de cumplir correctamente con sus mandatos de esposa y madre a tiempo 

completo. De esta manera, se evitaría la rivalidad entre los esposos, logrando una feliz y sana 

convivencia. En la misma línea, el sector católico condenaba los deseos consumistas de la 

clase obrera y tildaba de materialistas a las mujeres trabajadoras que, en búsqueda de una 

vida cómoda, postergaban sus planes de maternidad (Milanesio, 2014). Tan arraigada estaba 

la noción de la división sexual del trabajo en el imaginario social que comentarios como el 

citado, se tornaban comunes entre aquellas mujeres empleadas en el trabajo remunerado: 
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“Estoy fuera de casa todo el día, de modo que no puedo preparar y servir las 
comidas de la forma que me gustaría. Esto no me gusta, mi marido y mis hijos 
merecen algo mejor. Algunas veces pienso que sería preferible que tratáramos de 
arreglarnos con un solo sueldo y tener una verdadera vida de hogar; ¡Pero 
necesitamos tantas cosas!” (Friedan, 1965, p. 249) 

A modo ilustrativo, y advirtiendo el sentido de culpa de madres y esposas por ausentarse 

de los hogares, es interesante recordar una escena del episodio 6 de la séptima temporada de 

la serie “Mad Men”, en la cual un grupo de creativos idea una estrategia publicitaria para 

promocionar una cadena de comidas rápidas. El desafío consistía en convencer a las mujeres 

de que no dejarían de ser buenas esposas y madres si, de vez en cuando, reemplazaban la 

comida casera por “fast food”, en pos de pasar más tiempo en familia (Abraham, 2014). 

 Es notable que, incluso admitiendo la ya innegable presencia de la mujer en el mercado 

laboral, las tareas del hogar continuaron indisociables del género femenino. La obligación de  

responder, tanto en el ámbito público como en el doméstico, la forzó a cumplir una doble 

jornada (Hochschild, 1989) en total desigualdad con la situación de los varones, a quienes sólo 

se les atribuía el trabajo productivo. Adentrados los setenta, Choly Berreteaga publicaba la 

primera edición de su “Cocina fácil para la mujer moderna” destinada a “las futuras amas de 

casa, que por su agitado modo de vida, reclama(ba)n una cocina con nuevo estilo” (Berreteaga, 

1977, p. 7). El prólogo, firmado por su auspiciante “Revista Para Ti”, reconoce que la necesidad 

de las mujeres de ingresar en el mundo del trabajo “llevó a rever sus pautas domésticas”. Con 

ánimos de facilitar y agilizar la labor culinaria, la autora dispone una serie de recetas fáciles, 

sabrosas y accesibles, incorporando productos envasados, así como un instructivo sobre los 

usos y bondades de algunos de los novedosos artefactos de cocina como la olla a presión, la 

licuadora y la batidora eléctrica. En la década del cincuenta, en el marco de la campaña de 

transformación de los hábitos de consumo y con apoyo del gobierno, las empresas de 

enlatados habían sabido ganar mercado a través de la promoción de las bondades de sus 

productos. Las compañías de pescado, por ejemplo, se jactaban de ofrecer una solución 

rápida, sencilla y sin esfuerzo para el menú diario que permitía a las amas de casa ahorrar 

dinero, tiempo y trabajo. Sus avisos destacaban la ventaja de poder destinar ese tiempo 

ahorrado en actividades como ir de compras, dedicarse a la costura o bien al entretenimiento y 

disfrute de la familia (Milanesio, 2006). La idea era demostrar que el ama de casa moderna era 

capaz de  ahorrar esfuerzos en las viejas tareas, permitiéndole, al mismo tiempo, lucir joven y 

hermosa. El de Choly Berreteaga, mantenía la vieja estructura de los libros de cocina y el 

propósito de instruir a un ama de casa que, a pesar de tener menos tiempo para dedicar a los 

quehaceres hogareños, de todos modos no podía abandonarlos. Previo al recetario, la lectura 

ofrece consejos para “encarar las compras”, “mandamientos” para distribuir el presupuesto 

familiar, guías para el guardado de los productos en la heladera y en la alacena y pautas a la 

hora de recibir invitados (Berreteaga, 1977). 
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III.2. ¿Consumir o producir el hogar? El bazar y sus clientas. 

III.2.1. El hogar en el siglo XXI 

En una perspectiva de largo plazo, parecería notable la transformación que sufrió tanto el 

concepto de hogar como los modos de habitar. Sin embargo, no menos relevante es señalar 

que estas reediciones se enmarcan en un contexto de “revolución estancada” (Hochschild, 

1989; Wainerman, 2005), en el cual el trabajo doméstico continúa siendo una responsabilidad 

de las mujeres en su mayor parte, incluso cuando éstas realicen actividades remuneradas en el 

mercado laboral (Cutuli, 2021). En este sentido, se observa la eficacia con la cual las revistas 

de divulgación –ahora también en soporte virtual- han maquillado sus contenidos sin 

modificarlos en su esencia, conservando su rol pedagógico, en pos de mantener el statu quo. A 

pesar de los aparentes esfuerzos por incluir a los hombres en el discurso, realmente, el público 

al que están dedicados no ha variado: sigue siendo el femenino. Los viejos manuales de 

economía doméstica, explícita y claramente dirigidos a las amas de casa de dedicación 

exclusiva al hogar, y cuya función consistía en instruir a las mujeres para convertirlas en 

esposas y madres perfectas, tuvieron que reinventarse ante la entrada en el mercado laboral 

de una mujer cada vez menos identificada con el estereotipo de ama de casa full time. La 

estrategia de la que se valió la literatura doméstica ante la pérdida de vigencia de un modelo de 

esposa y madre abnegada, dedicada a la felicidad de su familia, fue la imposición del 

imperativo del “amor propio” (Cutuli, 2021). A semejanza de las publicaciones de antaño, la 

exigencia implícita de comprar para alcanzar la felicidad, se mantiene intacta. Las marcas más 

influyentes imponen “la moda” pagando un espacio en las revistas de divulgación para 

publicitar sus productos. Lo que sigue es la propagación de la oferta de los artículos en 

cuestión a lo largo y a lo ancho de las estanterías y mesas de exhibición en bazares y casas de 

decoración. 

Desde esta perspectiva, y siguiendo los propósitos de este trabajo, me referiré a las 

estrategias de venta implementadas por “Casanova”, en el marco de su vinculación con los 

preceptos transmitidos por los discursos difundidos a través de los medios de comunicación 

masiva, concentrándome, principalmente, en las revistas de decoración.  

 

III.2.2. Hogar, dulce hogar 

Retomando el recorrido histórico y avanzando hacia nuestros días, podemos reconocer 

una nueva idea de “hogar” en el discurso de las revistas de circulación masiva. En ellas, el 

espacio doméstico deja de ser un ámbito exclusivo de la mujer y el ideal de eficiencia es 

reemplazado por el de “placer”. La casa deja de ser sinónimo de trabajo para convertirse en un 

lugar hedonista, capaz de “inspirar” las emociones y los sentidos (Arizaga, 2017). “Expertos” y 

“expertas” señalan el camino hacia la “felicidad” a través de sus consejos a las lectoras: 
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“Por supuesto que la decoración puede aportar felicidad. De hecho, nosotras 
hemos comprobado que la decoración es terapéutica. Nuestra casa debe ser 
nuestro oasis, nuestro refugio y nos debe hacer sentir bien” (Hola, noviembre 
2020). 

Pero también la palabra de las moradoras sirve como referencia a la hora de persuadir a las 

amas de casa. En el interior de su edición de noviembre de 2020, junto a una imagen de una 

pareja heterosexual y dos niñas compartiendo el living de su hogar, una entrevistada declaraba 

en la revista “Living”: 

“No hay un lugar donde me sienta más cómoda y más feliz que en mi casa. Los 
cuatro somos un poco así y realmente disfrutamos acá adentro, comparte Carina 
rodeada de su familia” (La Nación, 2020).  

En este nuevo concepto de hogar, gran relevancia adquiere el despliegue de la 

subjetividad de sus habitantes en la ambientación de la casa. Cual sea el “estilo” de decoración 

preferido, “el salón debe reflejar la personalidad de quien lo habita (…), debes sentir que es 

una prolongación de tu propio ser” (Hola, noviembre 2020). Incluso se afirma que la 

colorimetría en la decoración de la casa puede influir en el humor, por lo que, según versaba un 

artículo de la revista Hola, independientemente de los principios que establece la 

“cromoterapia”, a la hora de pintar las paredes y decorar los ambientes, “tienes que elegir 

tonalidades con las que te sientas a gusto y te hagan sentir cómoda” (Hola, mayo 2021). En la 

búsqueda de la felicidad, además, es clave la elección de los objetos que integran el espacio, 

ellos deben manifestar “cómo eres, tus gustos y pasiones”, al punto de transformar el espacio 

en un lugar “único” (Hola, junio 2019). En este sentido, los “expertos” consideran apropiada la 

selección de piezas exclusivas -como un mueble con de “diseño” o una obra de arte- (Hola, 

junio 2019) que doten de “autenticidad”, y la preferencia por lo artesanal, no mercantilizado 

frente a lo masivo y serializado (Arizaga, 2017). Con la misma lógica, los objetos con historia y 

lo reciclado ganan terreno frente a “la última moda”, en pos de otorgar a sus habitantes una 

dosis de “distinción” (Bourdieu, 1988): “Lo que nos gusta tener en casa nos guió a la hora de 

crear piezas de buen diseño que lleguen a ser queridas, lejos de las modas y lo descartable”, 

rescató revista Living de una entrevista con los fundadores de “Tortuga”, una marca de 

decoración, bazar y accesorios, recientemente constituida (La Nación, 2021). Incluso los 

pequeños detalles son valorados como determinantes en la creación de una atmósfera 

acogedora. La incorporación de plantas como “ambientador natural” o de aromatizadores y 

velas para “cuidar los olores” se presentan como “mandamientos para ser más feliz en casa” 

(AD, agosto 2018). 

De acuerdo a los preceptos de decoración antes indicados, Casanova se caracteriza por 

ofrecer gran variedad de productos de decoración, incluyendo una amplia diversidad de gustos 

y estilos. Por empezar, gran parte de la línea de productos de “Patagonia Candles81” es 

                                                             
81 “Patagonia Candles” es una reconocida empresa argentina surgida en 1998, dedicada a la producción y 
comercialización de artículos aromáticos. “Nuestra esencia es generar atmósferas con identidad, 
despertar emociones ligadas al bienestar y actitudes positivas”, versa un apartado sobre la “filosofía” de la 
firma, en su sitio web (Patagonia Candles).  
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presentada en todas sus sucursales. Velas de diversos tamaños, aromatizadores, difusores, 

esencias e inciensos en sus más de quince variedades aromáticas son exhibidas a disposición 

del público. Cada fragancia se identifica con un color particular, logrando provocar los sentidos, 

aún más. Visualmente, la colorimetría de los productos genera el efecto deseado en una 

clientela que, en pocas ocasiones, abandona el local sin haberse detenido en el stand de 

“Patagonia”. Asimismo, Casanova aprovecha la incorporación de plantas artificiales –también 

objetos de venta- en las escenografías que arma como carta de presentación de sus productos 

de bazar y decoración dentro de sus sucursales y con motivo de las imágenes que difunde en 

sus redes sociales Instagram y Facebook. Centros de mesa en el comedor, macetas para la 

cocina, floreros en el living o en el baño, siempre es una buena opción el sumar vegetación en 

el hogar –aunque más no sea de utilería-. Por su parte, los objetos textiles son altamente 

valorados a la hora de generar esa “atmósfera acogedora”. Almohadones, mantas, manteles y 

caminos, también allí se ofrecen, para aportar el “toque personal” al ambiente.  

 

(@casanova.bazar, 30/10/2020, 01/09/2020, 14/06/2020 y 26/09/2020). 
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Al inicio de este apartado, me remití a las sugerencias de “expertas” y “expertos” en el 

área de decoración que revistas de gran alcance como “Hola” y “Living” de “La Nación” 

consideran como referentes. La recurrencia del verbo “deber” en la presentación de los 

consejos para alcanzar “la felicidad” (Ehrenreich, 2009) es, cuanto menos, llamativa. Parecería 

ser que la clave está tan solo en aplicar la fórmula del éxito que se ofrece entre las páginas de 

estas publicaciones, lo cual dependería, pura y exclusivamente, de la voluntad de las lectoras. 

La contracara sugeriría que, de no seguir las recomendaciones de las y los especialistas, no 

sería posible alcanzar el nivel de bienestar anhelado.  

Pese a evitar incurrir en pronunciar el género del interlocutor, se deja entrever que son 

las mujeres, las responsables de crear una “atmósfera acogedora” para ellas mismas y su 

familia. El asesoramiento se dirige, simplemente, a quienes se encargan de la realización del 

trabajo doméstico, sin cuestionar el orden vigente ni proponer una redistribución de las tareas 

entre los miembros del hogar (Cutuli, 2021). Incluso cuando no se trata de la palabra experta, 

se acude al recurso de la empatía mediante la presentación de experiencias de mujeres 

respecto de quienes las lectoras puedan sentirse identificadas. 

 

III.2.3. El corazón del hogar 

Por su parte, la cocina “tecnificada” de la mujer moderna, hoy se resignifica como un 

espacio donde mujeres y varones disfrutan pasar su tiempo libre. El placer del contacto con la 

“vida sensible” y “espiritual” deja atrás el esfuerzo del ama de casa de mediados de siglo, a la 

vez que se reivindica el valor por lo artesanal, lo casero y lo orgánico (Arizaga, 2017). La nueva 

connotación que se le adjudica al “corazón del hogar” se traduce en la ampliación de sus 

dimensiones físicas así como en la eliminación de los muros que la separaban del resto de la 

casa y en la dedicación que los moradores conceden a su estética visual. Al integrarse con el 

salón o el comedor, la decoración de una cocina abierta se torna fundamental, pero no menos 

importante es el equipamiento: además de ser eficientes, ahora los electrodomésticos deben 

combinar con el entorno y ser lo más silenciosos posible, la idea es lograr “un espacio bello y 

cómodo para trabajar, pero también para hacer vida en familia” (Hola, enero 2019). Haciéndose 

eco de las consignas de la literatura en cuestión, y a propósito de la promoción de una línea de 

ollas de acero inoxidable triple fondo, entre las publicaciones de las redes sociales Instagram y 

Facebook de Casanova, puede observarse la imagen de una mujer de belleza hegemónica y 

amplia sonrisa cumpliendo con sus labores culinarias en la isla de una cocina espaciosa y 

reluciente, desde donde se alcanza a ver la mesa del comedor y el gran sofá que integra el 

living. 
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(@casanova.bazar, 01/04/2020). 

Al indagar acerca de la intencionalidad a la hora de generar contenidos sobre la marca en las 

redes sociales, el gerente afirmó:  

“Entre los criterios para el diseño, quisimos darle vistosidad a artículos novedosos, 
lindos, con un precio alto que nos generen algún tipo de rentabilidad y transmitir 
elegancia, prolijidad. Muchas de esas cosas se hicieron en la casa de Sole que es 
hermosa, la usamos de escenario, de locación”82.  

El comentario de una de las vendedoras al respecto, parecería reafirmar la presunta eficacia de 

la estrategia de marketing: “Así cualquiera pone un florero ¡y va a salir precioso con ese jardín 

de fondo!”83.  

Por otra parte, es notable observar que, entre sus opciones de elementos para cocinar, 

Casanova se caracteriza por ofrecer líneas completas de cacerolas, ollas, sartenes y biferas de 

cerámica antiadherente según los colores de moda. Entre los últimos diseños, las encontramos 

en color “aqua”, “rojo” y “rosa”. Se trata de tonalidades bastante llamativas, por lo que, de 

interesarse en la estética de su cocina, las clientas deberían comprar no uno, sino varios 

artículos de la línea y, por qué no, demás utensilios al tono. Detalle no menor es la posterior 

incorporación de aquellas de tonalidad “bronce” de la marca “Hudson”, las mismas 

promocionadas y utilizadas por los participantes de la segunda emisión argentina de 

“Masterchef Celebrity84”. Desde una lógica práctica, podría pensarse que en la elección de los 

objetos en cuestión -cacerolas, ollas, sartenes y bíferas-, cuya función es la eficiencia en la 

cocción de los alimentos, debería intervenir, más que la estética, la calidad de su confección y, 

                                                             
82 Fernando, 41 años, gerente, 16/12/2020. 
83 Ingrid, 22 años, sub-encargada, 22/062020. 
84 Se trata de un formato de programa televisivo emitido en varios países, generalmente en canales de 
gran difusión. La segunda temporada de la versión argentina fue emitida desde el 22 de febrero de 2021 
por la cadena de televisión argentina Telefe, con una duración aproximada de tres meses.  
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por qué no, adicionalmente, las prescripciones para su correcta utilización y cuidados en pos 

evitar el deterioro acelerado de la cerámica –es notable que en el programa televisivo hacen 

caso omiso a los mismos y los productos se ven dañados con frecuencia-. Sin embargo, tal 

como confirman Berges, et. al (2018), a pesar de la aparente irracionalidad en el 

comportamiento de consumo de los individuos, lo cierto es que, en sus decisiones, también 

intervienen factores psicológicos, culturales y contextuales, acompañados de aspectos 

relacionados con el entorno de comercialización y la información disponible. El hecho de que 

las sucursales de Casanova tengan locación en centros comerciales de notable prestigio en la 

ciudad de Mar del Plata, se conjuga con la difusión del producto en uno de los canales de aire 

más sintonizados en Argentina y en el horario “prime time” para tentar a las clientas a orientar 

sus preferencias, en este caso, hacia los artículos de la marca “Hudson”.  

El que supo ser lugar asignado al “servicio doméstico” con entrada independiente, oculto 

no sólo de las visitas sino de los propios miembros de la familia, se reconfigura como un ámbito 

de reunión donde compartir experiencias culinarias con familia y amigos, tanto en lo que atañe 

al proceso de elaboración de los alimentos como al disfrute de su ingesta. Retomando la 

metáfora de Inés Pérez, si “el hogar de terciopelo […] implicó la creación de un corazón de 

hojalata” (Pérez, 2010), ahora el corazón de hojalata está a la vista de todos. En una entrevista 

para la revista Living, “Lali” expresaba: 

“En la reforma avanzamos todo lo que pudimos para hacer una cocina grande. 
Realmente es el ambiente que más usamos, sobre todo cuando hacemos algo 
juntos: nos gusta sacar la Pastalinda y amasar en familia. (…) La isla es el lugar 
donde comemos todos los días, no tenemos comedor diario. Por eso las 
banquetas debían ser cómodas, de un material noble como la madera y de un 
estilo acorde al conjunto” (Living, abril 2020, p. 121-122).  

Confirmando la resignificación del espacio dedicado a la elaboración de los alimentos, en 

el mismo número, la editora de la revista reflexiona: 

”Que se ponga tanta energía e inversión en ellas [las cocinas] habla de las ganas 
de estar conectados, del disfrute de la cotidianidad, del valor que les damos a los 
momentos de preparación, de la necesidad de contención…” (Living, abril 2020, p. 
10).  

En la misma línea, versaba el pie de foto en una publicación de Instagram y Facebook de 

Casanova (01/04/2020): “El tiempo en casa nos invita a disfrutar de la cocina, [a] mimar a 

nuestra familia con pequeños detalles y cosas ricas”. Con la excusa de promocionar piezas de 

cerámica para horno, la imagen mostraba la mano de una niña colocando una barra de 

chocolate sobre un pastel recién horneado, a modo decorativo:  
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(@casanova.bazar, 01/04/2020). 

Es habitual que, a temprana edad, los niños y las niñas sientan curiosidad por incursionar en el 

campo culinario al observar a sus mayores trabajar en la cocina. Las escenas de madres 

preparando la comida junto a sus pequeños “ayudantes” han sido y continúan siendo 

cuantiosamente explotadas por la publicidad. En los cuadros se suelen ver madres divertidas, 

disfrutando de crearles la ilusión a sus hijos e hijas, sin importarles que, en la mayoría de las 

situaciones, ello suponga derrames o desorden de más y, por consiguiente, mayor trabajo de 

orden y limpieza. La realidad es que, a la vez que trabajan en la elaboración de los alimentos 

para la familia, las mujeres deben supervisar el desempeño de sus hijos e hijas, más aún 

cuando implica el uso de utensilios peligrosos u objetos frágiles. Una encuesta sobre uso del 

tiempo en la ciudad de Buenos Aires en 2005 evidenció que las actividades de cuidado de 

niños y/o adultos del propio hogar, son las que se realizan con mayor grado de simultaneidad. 

Asimismo demostró que las mujeres que ejercen tareas de cuidado dedican más de cuatro 

horas diarias a dicha tarea, mientras que los varones que cuidan dedican dos horas y media 

diarias, teniendo en cuenta el tiempo destinado, simultáneamente, a otras tareas (Esquivel, 

2009). El período del ASPO implementado como medida preventiva ante la declaración de la 

pandemia por COVID-19 a partir del 20 de marzo de 2020 en Argentina, implicó que los 

hogares empezaran a incorporar una carga extra de tareas domésticas y de cuidados no 

remunerados que, antes, se resolvían de distintas formas (Actis Di Pasquale et al., 2020). El 

tiempo destinado a la limpieza, la cocina, la organización del hogar y las tareas de cuidado se 

vio ampliamente incrementado. El confinamiento, asimismo, supuso que los niños y las niñas 

pasaran más horas de esparcimiento dentro de sus hogares y los adultos tuvieran que hacerse 

cargo de su entretenimiento. La encuesta de Uso del Tiempo llevada a cabo por el INDEC en el 

3er trimestre del 2013 demostró que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los 

varones a las TDCNR, y la brecha de desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado 

se agranda bajo la presencia de niños y niñas. En el escenario en situación de ASPO, esta 
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realidad se ve agravada, aún más, ya que el aumento del peso del TDCNR recae, 

principalmente sobre las mujeres (D’Alessandro et al., 2020). 

Con tan solo hojear algunos ejemplares podemos confirmar que las asociaciones de 

género de los diferentes espacios de la casa mantienen plena vigencia en el siglo XXI, a pesar 

de los esfuerzos discursivos. La aparente revalorización del espacio de la cocina como un lugar 

de “reunión” familiar, goza de escasa evidencia. Si al menos las fotografías escogidas que dan 

soporte a la entrevista a “Lali”, en el caso mencionado, hubieran incluido la figura masculina en 

alguna de ellas, tal vez habrían dejado espacio a la duda: en ellas, sólo se observa a la 

protagonista junto a sus tres hijos pequeños, tomando el desayuno en la cocina. Ya bien, Inés 

Pérez advertía que el “retorno del esposo al hogar” (2012) hacia la segunda mitad del siglo XX, 

lejos estaba de significar la implicación del hombre en los quehaceres de la casa, a la par de la 

mujer. Realmente, se trataba de tareas bien diferenciadas según el género: las actividades 

diarias, para cuya realización no requerían exigencia técnica ni el uso de herramientas pesadas 

estaban asociadas a lo femenino; en cambio, las tareas masculinas eran aquellas que sólo se 

realizaban ocasionalmente y que suponían cierta destreza en el uso de herramientas pesadas 

o peligrosas. Entrado el siglo XXI, si bien puede notarse una mayor presencia de la figura 

masculina en el área gastronómica del hogar, la realidad es que la distribución de los 

quehaceres domésticos en función del género, no ha variado. 

Indudablemente, el ámbito de la cocina hoy es más frecuentado por los hombres, sin 

embargo, es diferente la relación que con ella mantienen, respecto de las mujeres. 

Culturalmente, se asume “natural” que sean ellas las responsables de preparar las comidas, 

mientras que la intervención culinaria de los hombres, es considerada como una 

excepcionalidad (del Valle, 1997). A su vez, lo que constituye un acto de “amor” impulsado por 

el aspecto emocional (Miller, 1999) en el caso de las primeras, equivale a un hobby, más 

asociado al conocimiento técnico, para los varones.  

“Creo que la cocina no está ligada a las mujeres sino que lo doméstico está ligado 
a las mujeres porque los grandes chefs son hombres, o sea lo que está ligado a 
las mujeres es el trabajo dentro de la casa, pero en cuanto la cocina se convierte 
en una profesión de prestigio, ahí aparece el hombre, el poder y el dinero” (Página 
12, 2021). 

La “teoría de las esferas separadas” (Zelizer, 2009) no permite la conjunción de amor y 

dinero (Cutuli, 2019). La introducción del hombre en un ámbito antaño reservado a la mujer, 

sólo encontraría lugar con la condición de resguardar los límites entre la esfera mercantil y la 

dimensión emocional. La asociación del ámbito doméstico con la mujer y del público con el 

varón se refleja en el proceso de profesionalización que sufrió un saber que, en el caso de las 

mujeres está, históricamente, ligado a su rol de cuidadoras y a la responsabilidad de elaborar 

las comidas familiares asegurando una vida agradable en casa gracias a su aporte afectivo 

mientras que, en el caso de los varones, se trata de un conocimiento técnico dotado de 

prestigio y validación social (del Valle, 1997). 
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El ejemplar dedicado a las cocinas de la revista “Living” (abril 2020) lo deja de 

manifiesto: con la excusa de comentar a sus lectoras “cómo organizaron sus espacios de 

trabajo” dos reconocidos influencers85 y dar ideas sobre “cómo repensar nuestros ambientes, 

para hacerlos más cómodos y cálidos” (La Nación, abril 2020), la editorial les cede la palabra a 

David Mamani y Karina Gao. Catalogados por La Nación como “dos estrellas de Instagram”, él 

y ella tienen en común su dedicación profesional al área de la gastronomía y la incorporación 

de las redes sociales como herramienta de trabajo, sin embargo, es posible advertir una clara 

diferencia de enfoque entre ambos casos. Según la lectura en cuestión, mientras David eligió el 

diseño de su “taller-estudio (…) con amplias superficies de trabajo” en pos de la comodidad de 

los asistentes a sus cursos de pastelería, y los materiales y revestimientos, en función de la 

practicidad a la hora de limpiar, en el caso de Karina, se pone el énfasis en la conciliación entre 

la vida familiar y el trabajo: ”Estamos el 80% del día en la cocina y comemos en la isla. No 

tenemos comedor diario. En algún momento pensamos en tener dos alturas: para trabajar y 

para comer, pero preferimos esta opción”, asevera la entrevistada, además de señalar que “el 

aparador en el que guarda la vajilla para sus posteos de Instagram, también sirve como apoyo 

para los elementos del desayuno”. Y por si no fuera suficiente evidencia en lo que a las 

connotaciones de género en el ámbito culinario refiere, a la hora de dar consejos, ella transmite 

una serie de “tips de cocina y organización” para optimizar el uso tiempo a la hora de cocinar 

para toda la familia, sin perder de vista la calidad nutricional ni la variedad de los menúes y 

preocupándose por la alimentación de “los chicos”. A David, en cambio, se le da el espacio 

para proponer al público la receta de los “Hummingbirds cupcakes” una de sus especialidades. 

Minucioso a la hora de pesar cada ingrediente y exigente con las temperaturas y tiempos de 

cocción, no escatima en explicaciones técnicas acerca del uso de la manga para una correcta 

aplicación del “buttercream” o “frosting de queso crema”, ni obvia aconsejar sobre los requisitos 

que deben cumplir bowls, moldes y batidores para lograr los resultados deseados. 

La dirección de Casanova no es ajena a esta realidad y, consciente de su escaso público 

masculino, existe el interés de atraer a los hombres, más bien desde su afición a la 

gastronomía. Asumiendo que la clientela es, en su mayor parte, femenina, el gerente del bazar 

expresa:  

“En algún momento queremos atraer a los hombres, a los varones que, en algún 
momento se metieron un poco en la cocina, lo que es gourmet y eso. Y tenemos 
un nicho ahí de hombres que les gusta cocinar, que se interesan cada vez más 
por esas cosas. Más para la cocina que para el lado de deco”86. 

En línea con el acercamiento de los hombres a la cocina vinculado al proceso de 

“profesionalización” antes mencionado, queda claro que se trataría de una clientela asociada a 

un saber hacer, fuera de lo que atañe esfera emocional, como la estética del hogar para la 

creación de una “atmósfera acogedora”. La excepcionalidad del hombre en la cocina se 

                                                             
85 “Anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a 

través de las redes sociales” (https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/influencer) 
86 Fernando, 41 años, gerente, 16/12/2020. 
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reconoce incluso durante conversaciones casuales de los clientes con las vendedoras. En 

palabras de una de ellas, no han faltado comentarios de mujeres de compras con sus maridos 

como “Acá el que cocina es él”. Frases del estilo pueden encontrarse también en la mercadería 

a la venta: “Tranquilos, hoy cocina papá” o “Un aplauso para el asador” se leen entre las 

elegidas para estampar una línea de delantales emitida especialmente para el día del padre en 

junio 2021. Para el sexo opuesto, sería impensable hallar expresiones similares o, al menos, no 

fueron registradas en las entrevistas ni en la mercadería ofrecida.  

Más significativo aún es el hecho de que las ventas realizadas con motivo del día del 

padre superen ampliamente a las asociadas al día de la madre, año a año87. A priori, podría 

pensarse que, al tratarse de un rubro cuya clientela es, mayoritariamente femenina, la relación 

de ventas entre ambas fechas debería ser la inversa. Sin embargo, en pocas palabras, la 

encargada de Casanova lo dejó más que claro: “en realidad, se vende mucho mejor el día del 

padre que el día de la madre porque, te imaginás, vos le regalás un wok [a una madre, por su 

día]… te lo lanzan por la cabeza”. Es interesante observar cómo un mismo objeto puede 

adquirir diferentes connotaciones en función del género, y aquí es donde se hace evidente la 

diferencia que existe en el modo de relacionarse de unos y otras con la cocina. En términos 

generales, mientras que para las mujeres, el conjunto de tareas asociadas a la preparación de 

los alimentos para la familia constituye un deber natural incuestionable como parte del trabajo 

doméstico indisociable al género y por cuya realización no obtienen reconocimiento alguno, 

para los varones, el acercamiento al ámbito culinario es más bien una elección propia y, en 

ocasiones, hasta motivo de “aplausos”, incluso cuando, para ello, no pueda prescindir de la 

colaboración de una compañera (Palacio y Vallecillo, 2013).  

Ahondando en la naturaleza de los artículos sugeridos como obsequios para los padres 

en su día en las redes sociales Facebook e Instagram y en la tienda virtual, entre la amplia 

variedad de artículos de bazar y decoración que ofrece Casanova, se observa  una limitada 

selección de productos. El ranking está liderado por objetos asociados al ritual del asado: 

planchetas y planchas térmicas, espátulas de acero inoxidable, tablas para cortar, morteros y 

pimenteros de madera, sets de utensilios y cubiertos especiales para la carne, se encuentran 

entre los objetos más característicos. También asociados a la ceremonia en cuestión, 

encontramos tablas de madera o de mármol y cuchillas para cortar fiambre y, en los textiles, 

delantales de jean color oscuro. A modo ilustrativo, una de las publicaciones en redes sociales 

dedicadas al día del padre en junio de 2020, exhibía la foto de una mesa en el quincho de 

alguna casa, sobre la cual se podía visualizar una bandeja de fiambres, un trozo de queso, una 

                                                             
87 Es importante aclarar que el volumen de ventas de la semana previa al día de la madre suele ser mayor 

respecto de la semana que antecede a la fecha del día del padre. No obstante, el incremento de ventas 

previo al tercer domingo de octubre responde a otro fenómeno: “En, realidad nosotros vendemos porque 

[los días previos a la fecha del día de la madre] siempre hay promociones bancarias, entonces vienen y 

aprovechan a hacer las compras por las promos bancarias, pero no hay tantos regalos para el día de la 

madre” (Lorena, 40 años, encargada general, 14/07/2020). 

 



 

101 
 

 

panera, tablas de madera y cuchillas colocados de manera casual, con el fuego encendido de 

la parrilla de fondo, junto con la siguiente leyenda: 

 

Buen diá!! Cómo están⁉ no los quiero tentar con esta picada y asadito! Pero no 
me digan que hoy no esta ideal para eso!! como les contaba en stories ayer 
prendiendo el fuego nos inspiramos en papá y en su día...así que te vamos a ir 
mostrando estos días más opciones!! Vayan y vean las Stories!! miren las 
opciones de tablita de mármol para cortar el queso y ni hablar de la bandeja para 
picadas giratoria!! también hay variedad de cuchillos de cerámica!!! 
(@casanova.bazar, 31/05/2020). 

Retomando a Pérez (2012), si existe tarea doméstica realizada ocasionalmente y que 

supone la exposición a cierto peligro, en este caso por el uso del fuego es, sin duda, el “asado 

de los domingos”, ritual típicamente considerado jurisdicción de los hombres. En el mismo 

sentido, no menor es la exposición de variedad de cuchillas de gran tamaño, como propuestas 

para el obsequio de los padres en su día. En su investigación sobre la situación de las mujeres 

trabajadoras en la industria de la carne, Mirta Lobato llama la atención acerca de la 

segregación de tareas por sexo, según la cual el uso del cuchillo era exclusividad de los 

varones mientras que, las tareas menos riesgosas quedaban asignadas a las mujeres. En esta 

línea y a pesar de ya no constituir una herramienta de trabajo vedada para las mujeres, en un 

estudio sobre las condiciones laborales de las trabajadoras en la industria pesquera 

marplatense, Cutuli advierte que las representaciones en torno a ella mantienen plena vigencia. 

Dentro de las tareas del rubro, el oficio del fileteado es uno de los que goza de mayor 

reconocimiento en términos de ingreso, pero también entre las propias trabajadoras, por 

simbolizar la conquista de una tarea antaño reservada a los hombres. La realización de un 

trabajo duro que deja marcas en el cuerpo como “heridas de guerra” es prueba de su propia 
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rudeza, en contraposición a la delicadeza, tradicionalmente atribuida al sexo débil (2019, p. 

203).  

Por su parte, diversidad de artículos relacionados con las bebidas alcohólicas, también 

es exhibida especialmente para la ocasión. Copas de vino, decanters y sacacorchos para los 

amantes del vino, copas y petacas de whisky para los que prefieren las bebidas blancas, sets 

de coctelería para quienes se animan a preparar sus propios tragos y chops con leyendas 

impresas alusivas al día del padre para los cerveceros. El paralelo con el día dedicado a las 

madres es impensado. Una de las vendedoras, incluso confirmó nunca haber ofrecido, por 

ejemplo, vasos cerveceros impresos para el día de la madre. 

 

III.2.3.1. Alimentación saludable. El trabajo de cuidar(se) 

En el marco de esta revalorización de lo simple y lo original ocurre, también, una 

reedición en las pautas de alimentación. Atrás queda el uso de enlatados y envasados, para 

reivindicar la calidad nutricional de lo casero. Se valoriza lo orgánico y artesanal frente a los 

productos industrializados y se justifica pagar un precio mayor, en pos del cuidado de la salud. 

Haciéndose eco de las campañas de concientización sobre la importancia de la alimentación 

saludable, “conocer lo que consumimos” se presenta como un imperativo en los discursos de 

las revistas del hogar si del cuidado personal y del grupo familiar se trata y, “conectarse con lo 

natural” se asocia con aumento en el bienestar físico, mental y espiritual (Arizaga, 2017). En el 

número antes citado, “Living” juzgaría como “Sana costumbre” la de “Lali”, el “sumar el hábito 

de hacer hasta el yogur casero” (abril 2020, p. 122). 

A la vez que desaconseja el consumo de los alimentos ultraprocesados, antaño 

recomendados para una “mujer moderna” con un “agitado modo de vida”, el nuevo paradigma 

presenta una profundización de ciertas exigencias y estándares de cuidado apelando, al mismo 

tiempo, a la conciencia medioambiental: 

“Vivimos en tiempos difíciles, oscuros, abismados. Pero también vivimos tiempos 
de resistencia, amor y valentía. Y lo que nos servimos por comida y ofrecemos a 
nuestros hijos para comer puede construir un mundo hermoso y destruir el otro, o 
si no al menos empequeñecerlo, dejarlo en evidencia, deslucido y tan brutal como 
es. […] 
Salgamos del supermercado y realicemos compras directas a pequeños 
productores que trabajen sin venenos y sin crueldad. Cocinemos como lo que es: 
un acto de amor, no una pérdida de tiempo. Detrás de cada alimento hay 
personas, plantas, animales, insectos, un paisaje, una historia: nada de eso 
debería terminar en la basura jamás.” (@solesbarruti, 17/10/2018) 

En el texto de la publicación antes citada, el “amor maternal” aparece como motor para cambiar 

los hábitos de alimentación y, con ello, de elaboración de las comidas. Si con su “Cocina fácil”, 

Choly Berreteaga (1977) animaba a las amas de casa a ahorrar tiempo para destinar a los 
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suyos, ahora, el tiempo dedicado a la cocina se convierte en una manera de invertir en la salud 

propia y la de los hijos.  

De acuerdo a la nueva  tendencia de reivindicar la comida casera y saludable, pero 

también admitiendo que el tiempo es un recurso escaso para la mayoría de las madres y amas 

de casa, en los últimos años ha proliferado la literatura gastronómica orientada a enseñar a 

optimizar el tiempo en la cocina. Una de sus reconocidas exponentes es “Paulina cocina”, cuyo 

particular método, denominado “Meal prep”, la llevó a adquirir gran popularidad. En la web 

(Paulina Cocina, 2021) donde promociona su Ebook “Meal prep, si nos organizamos, comemos 

todos” bajo el lema “Cociná un día para toda la semana. Comé rico, saludable y casero”, aduce 

que se trata de un “manualazo completo para cocinar y guardar, para organizarse en la cocina 

diaria”. Entre las “ventajas de mealprepear”, menciona que: 

“Ahorrás tiempo y dinero 
Eliminas el estrés de pensar qué cocinar o qué comer 
Evitás tentarte con cosas poco saludables 
Hacer las compras se vuelve más fácil. Y ahorrás muchísimo dinero (porque 
comprás sólo lo que vas a utilizar y no salís de tu casa por una leche y volvés 
con quince cosas…) 
Si estás haciendo una dieta te ayuda a tener un registro de lo que comés y a no 
salirte del plan 
Controlás las porciones que comés 
Comés más sano y equilibrado (¡te lo juro!) 
Lo empezás a pasar mejor en la cocina, en la mesa… ¡y en la vida!” (Paulina 
Cocina, 2021). 

En la misma línea, Karina Gao, quien se autoproclama una “apasionada del método 

‘Batchcooking’ o ‘Mealprep’”, considera que el “orden” es fundamental para “no volvernos 

locos”; para ello, y aludiendo a sus conocimientos sobre economía empresarial, afirma haberle 

resultado muy útil aplicar “la organización de una empresa a la cocina” (Gao, 2020). “Planificar” 

el menú semanal es el primero de los diez “tips” que la autora comparte a sus lectores en la 

introducción de su libro de cocina (Gao, 2020). 

Como antaño “Doña Petrona”, Gao también insiste en reivindicar “la cocina casera y sus platos 

sabrosos y reconfortantes”. Sin embargo, consciente de la dificultad de conciliar “el comer 

absolutamente todo casero con la vida misma”, y en pos de evitar su frustración (Gao, 2020), 

autoriza a las madres y amas de casa a tomarse un recreo:  

 “¿Conocen la Regla del 20-80%? Si no la conocen, atentis, guarden este post que 
les va a ser de mucha ayuda para incentivarlos a decir sanamente ‘NO’ al 
extremismo! […] Sabemos muy bien que es difícil conseguir comer todo casero 
con nuestros estilos de vida: siempre hay momentos en los que no damos abasto, 
preferimos delivery o comprar algo de paso. Por eso, cada semana tenemos hasta 
20% de comidas que son permitidos. Podemos salir afuera, pedir delivery, optar 
por una preparación diferente. Lo importante en esto es permitirnos hacer una 
pausa en la tarea de cocinar” (@monpetitglouton, 28/07/2021). 

La serie televisiva “Mad Men” fue inspirada en los años sesenta. Más de medio siglo más tarde, 

se mantiene intacta la necesidad de madres y esposas de ser absueltas de la culpa por optar 
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por el delivery cuando no “dan abasto”. Si, como ilustra la serie, quien otorgaba el “permiso” de 

escoger comida rápida hace más de cincuenta años era “papá”, ahora “permitirnos hacer una 

pausa”, debe partir del “amor propio”. De todos modos, el “permitido” es sólo un 20%. Para el 

80% restante, son las recetas y recomendaciones de los libros de cocina que proponen las 

autoras mencionadas.  

Consecuentes con el principio fundamental de ahorrar tiempo, ambas afirman apoyarse 

en las bondades del freezer. “Cocinar de más” no sólo es sinónimo de “abundancia” y de 

“felicidad”, sino que, además, concede la posibilidad de disponer de comidas pre-elaboradas, 

casi listas para servir: “esa caja mágica que tanto nos puede facilitar la vida cotidiana” (Gao, 

2020):, 

“Los días en que vuelvo cansada del trabajo y escucho los gritos de ‘¡mamá, 
tengo hambre!’, no me preocupo, porque tengo la tranquilidad de que habrá algo 
rico guardado en el freezer” (Gao, 2020).  

En esta especie de retorno de los “eléctricos servidores”, el freezer y el microondas aparecen 

como dos nuevos aliados en la vida diaria, dispuestos a ayudar a evitar que “la cocina domine 

tus tiempos” (Paulina Cocina, 2021). 

Tan relevante como ahorrar tiempo, es optimizar el uso de los recursos alimenticios. El 

nuevo paradigma llama a reducir la producción de desechos y a aprovechar al máximo todos 

los ingredientes, así que las influencers de referencia, también asesoran sobre cómo reutilizar 

los “restos” para convertirlos en un nuevo menú.  

 

III.2.4. Limpieza del hogar y armonización de una misma 

El orden y la limpieza del hogar es otro de los ítems asociados al bienestar emocional y 

mental preconizado en las revistas de divulgación. En una de sus publicaciones, la revista 

española “AD” se vale del saber científico para confirmar los beneficios psicológicos de vivir en 

una casa limpia, higiénica y bien organizada. Mejoras en el humor, en el desempeño y en la 

sensación de satisfacción son algunos de los beneficios en el estado anímico de quienes 

habitan un hogar limpio y ordenado, frente a la “disminución en el rendimiento, la reducción en 

la concentración y el aumento del estrés” que genera el desorden físico (AD, febrero 2021).  

Mención aparte merece la popularidad que ha ganado la empresaria Marie Kondo como 

vocera de la importancia del orden en el bienestar. Bajo la promesa de alcanzar la felicidad, a 

través de sus libros y su serie “¡A ordenar!”, la autora invita a implementar su particular método 

para lograr la limpieza y organización del hogar, convirtiendo el trabajo de ordenar en una 

“experiencia placentera” (Cutuli, 2021, p. 9). 

En la misma dirección, es apreciable el surgimiento, incluso, de talleres y cursos pagos 

como un formato alternativo para transmitir el mismo mensaje: lograr la tan ansiada “felicidad” 
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en el hogar. A modo de ejemplo, podríamos analizar el caso de “Terapia del hogar” (Terapia del 

Hogar, 2021), una organización conformada por tres mujeres autoproclamadas “mentoras”, que  

se propone el objetivo de “convertir tu casa en tu aliada”. Apuntando, sin reparos, directamente 

a las mujeres, ofrece, a través de sus talleres pagos, un “sistema infalible” que, a la vez que 

transforma el espacio, procura el bienestar emocional que, se supone, debe brindar el hogar. A 

semejanza de Marie Kondo, garantiza soluciones definitivas al aplicar el método propuesto 

lanzándose, incluso, a describir la asistencia al curso como un “punto de inflexión” en la vida de 

las asistentes. El llamado por sus creadoras “nuevo paradigma del orden y la armonía diaria”, 

al igual que la autora japonesa, asegura convertir el orden diario en una tarea “liviana y 

amena”, aplicable para “cada situación de la casa”, prometiendo fusionar la estética y la 

funcionalidad con la dimensión emocional (Terapia del Hogar, 2021). 

Retomando a Cutuli (2021), este tipo de discursos, bien podría encuadrarse en el 

subgénero que ella denomina “autoayuda doméstica” que, lejos de cuestionar la sobrecarga de 

trabajo doméstico que recae mayoritariamente sobre las mujeres, busca animarlas a realizarlo, 

proponiendo métodos que, por presentarse como innovadores, resultan atractivos. En un 

contexto de hedonismo, donde la abnegación no puede constituir el legitimador del trabajo, es 

la felicidad la que se presenta como objetivo. Tal como señala la autora, a diferencia de los 

viejos manuales de economía doméstica que impulsaban a las madres y esposas a esforzase 

en la creación de ambientes agradables para su familia, el nuevo género pone el foco en la 

búsqueda de la propia felicidad –aunque el trabajo para alcanzarla no diste demasiado del que 

resultaba necesario para hacer felices a los suyos, en los viejos tiempos-. Aún más, el equipo 

de asesoras expresa a las potenciales asistentes que, la propia familia puede presentarse 

como un obstáculo en este proceso de superación personal: “Te enfrentás a resistencias 

propias y familiares, y para atravesarlas con éxito vamos a darte múltiples estrategias y apoyo” 

(Terapia del Hogar, 2021). “Hacer un lugar para vos” y “ganar espacio dentro de tu casa” se 

presentan como conquistas luego de ordenar y haberle dicho “adiós a todo lo que hoy no te 

sirve ni te gusta”. Y por si quedara alguna duda de quién es el/la responsable de la 

organización del hogar, las consejeras aseguran la solución al desorden de la casa y, con ello, 

el camino hacia la felicidad, recae en “tu decisión y tu acción”, por supuesto, bajo la guía de las 

expertas. 

Como corolario, es de destacar que, así como Marie Kondo tienen su propia línea de 

productos para el hogar, disponibles en su tienda online, las integrantes de “Tienda del Hogar”,  

también cuentan con sus propias marcas de objetos para la casa, las cuales son sutilmente 

mencionadas en el sitio web. Por cierto, especialmente, estos discursos propician la valoración 

de objetos tales como juegos de cajas apilables, contenedores, cajoneras, cestos, 

organizadores, separadores, bandejas, perchas, bolsas, tarros, frascos, entre otros, demanda 

que bazares como Casanova satisfacen a través de su oferta de productos funcionales, con 

algún diseño especial, así como también, de objetos decorativos de toda clase. 
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En esta línea, es interesante observar cómo la publicidad ha explotado los beneficios de 

la práctica de disciplinas de origen oriental y terapias alternativas para vender sus productos a 

las mujeres. Lograr la paz, la armonía y el equilibrio en el hogar es un imperativo que se repite 

en los discursos de publicidades y revistas de decoración y responsabilidad de las lectoras, 

encargadas de generar ambientes propicios en beneficio del bienestar familiar (D’Angelo, 

2013). Aquí, la limpieza de la casa cobra especial relevancia cuando se trata del cuidado de los 

más queridos, y las fragancias adquieren especial protagonismo. Flores de azahar, gardenias, 

rosas, higo de oriente, lavanda y citrus son algunas de las fragancias que ofrece Casanova en 

la diversa gama de artículos aromáticos para el ambiente como difusores, aromatizadores, 

aceites e inciensos. Además, las mismas variedades son presentadas como aromatizadores 

textiles, para perfumar la ropa luego de su lavado. Creadas con la idea de “generar atmósferas 

con identidad” y “despertar emociones ligadas al bienestar y actitudes positivas” (The Candle 

Shop, 2018), estos productos vienen a aportar el toque final a largas horas de trabajo no 

remunerado. “Cuidado, amor, limpieza y salud” se entretejen para transformar el trabajo 

doméstico en regalos amorosos a los seres queridos (D’Angelo, 2013, p. 108). 

Además, la literatura en cuestión asegura que la actividad misma de limpiar, ordenar y 

organizar “reduce la ansiedad”, “quema calorías” y “libera endorfinas o sustancias químicas que 

nos hacen sentir bien dentro del cerebro” (AD, 2021). La revista “AD” ya había anticipado las 

ventajas de la organización en un artículo que titulaba: “Organiza tu vida y tu cocina y verás 

como esos kilos de más desaparecen solos, reducirás el estrés, gastarás menos dinero y te 

sentirás mejor” (AD, septiembre 2018). Si a mediados de siglo, se persuadía al ama de casa 

moderna a valorar la eficiencia de los “eléctricos servidores” que ahorraban esfuerzos y 

reducían el tiempo dedicado a los quehaceres, “liberándola” de la carga doméstica, el siglo XXI 

vino a romper con las connotaciones negativas asociadas al trabajo de la casa, para realzar las 

virtudes de su ejecución, incluso llegando a adjetivarlo como “terapéutico”. 

Más de medio siglo no fue suficiente para absolver a las mujeres de la obligación de lucir 

bonitas. Hacia los años cincuenta, según relata Milanesio (2014), existían sobre la apariencia 

femenina de la mujer fuertes expectativas sociales. Las revistas destinadas a ella manifestaban 

que, por ser mujer, tenía la obligación de ser atractiva. La belleza y la elegancia eran 

cualidades imprescindibles que debía conservar independientemente de la edad, el estado civil 

y la ocupación, y se tornaba fundamental en el caso de la recién casada. Aunque se encontrara 

físicamente fatigada por haberse dedicado a las faenas domésticas durante toda la jornada, las 

consejeras recomendaban trabajar arduamente en su imagen para ocultar todo signo de 

cansancio y verse atractiva a los ojos de su marido. Se suponía que, luego de un extenso día 

laboral, los esposos merecían sentirse dichosos de retornar al hogar, por lo cual las amas de 

casa debían asegurarse de generar un ambiente cálido y agradable para su bienvenida. Y no 

sólo implicaba recibirlo con la casa limpia y ordenada, la cena servida y los niños bañados sino 

que también, su propio aspecto cobraba vital importancia. Dado que el atractivo físico era 

fundamental para asegurar la fidelidad de su marido y la felicidad conyugal, la prensa habilitaba 

https://thecandleshop.com.ar/acerca/nosotros
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a las mujeres a gastar todo el dinero que fuera necesario en pos de mejorar su apariencia y 

rejuvenecer su semblante para lograr la confianza en sí mismas. 

Con los ojos de hoy, sería obsceno encontrar este tipo de discursos en artículos de 

divulgación. Sin embargo, si los mismos consejos son reproducidos, pero ahora, en nombre del 

“amor propio”, parecería no incomodar. Lo cierto es que el imperativo de la belleza femenina de 

antaño se mantiene inalterado -más bien, exacerbado-, aún cuando su entrada en el mundo de 

la producción les haya quitado a las mujeres gran parte de su jornada, sin experimentar una 

contrapartida en el mundo doméstico (Cutuli, 2021). En este contexto, no es extraño el 

surgimiento de discursos que animen a las mujeres a realizar los quehaceres hogareños con 

entusiasmo cuando estos les reporten beneficios en su figura, ante la escasez de tiempo para 

cumplir con todos los mandatos. 

En la misma línea, encontramos una resignificación en los modos de agasajar a la mujer 

del hogar. En el pasado quedó la alegría de recibir un lavarropas o una plancha como regalo en 

alguna fecha especial, tal lo representado en innumerables avisos publicitarios, décadas atrás. 

Prueba de ello es la escasez de ventas de Casanova relacionadas, directamente, con regalos 

para el día de la madre, en comparación con el volumen de ventas previas al día del padre, 

como lo indicaba la encargada del bazar. Mayor frecuencia tienen, por ejemplo regalos del 

estilo “spa” entre los que se incluyen servicios de masajes, sauna y belleza, como también, 

tratamientos contra la celulitis o sesiones de depilación como recompensa por el trabajo en el 

hogar. Evidentemente, aunque lo hagan “por amor”, se asume el esfuerzo mental y físico que 

implican para las mujeres, los quehaceres de la casa y, con ello, la necesidad de reponer la 

fuerza de trabajo (D’Angelo, 2015). Pero además, las nuevas exigencias de bienestar, no solo 

para ellas mismas, sino también para sus seres queridos, se traducen en requerimientos 

estéticos, con la excusa de “cuidarse”. 

 

III.2.5. Regalar el hogar 

“¿Y qué hace esta mujer tan ocupada? Está haciendo largas listas de nombres y 
escribiendo en cada uno de ellos un "regalo" de un tipo u otro; está despierta por 
la noche, cansada de un día de compras, y pensando en quién ha sido ignorado. 
¡Cielos! ¡Se olvidó de Mary Robinson! Mary le envió una bolsita aromática la 
pasada Navidad, y, por supuesto, hay que enviarle algo esta Navidad” (Deland, 
1904, pp. 168-169). 

En su estudio sobre la naturaleza de los regalos, Viviana Zelizer (2011) califica los 

regalos como intercambios que expresan vínculos sociales y los redefinen. Por ello, se subraya 

la importancia de “personalizar” los regalos, poniendo atención a adecuar sus características y 

su valor a la relación entre las partes. Independientemente de su valor monetario, se entiende 

que un buen regalo es aquél que demuestra al agasajado que quien ha obsequiado, ha estado 

pensando detenidamente en el destinatario. Además, afirma que hacia el siglo XX, “el dinero 

para regalar se convirtió en el dinero de las mujeres”, con lo cual salir a comprar regalos se 
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vino a sumar al conjunto de tareas ligadas al trabajo doméstico del ama de casa (Zelizer, 

2011). 

A la hora de pensar en un regalo, los artículos de bazar y decoración se presentan como 

una buena alternativa. La variedad de productos ofrecidos en Casanova, se traduce en 

opciones para una amplia gama de presupuestos. Además, la posibilidad de que el agasajado 

pueda ir a alguna de las sucursales a cambiar la mercadería recibida, aumenta aún más las 

ventas con este fin. Aparte de las fechas asociadas con el día de la madre y el día del padre 

que ya mencionáramos, Navidad, San Valentín, el día de la amistad, o las celebraciones de 

cumpleaños son ocasiones para ir a comprar. 

“Lo que más se llevan es lo que tiene mejor presentación” comentaba el único vendedor 

varón de Casanova cuando se le indagó acerca de la ventas de artículos para regalar, 

agregando que “la gente es muy careta, quiere algo grande que cueste poco” y presentando 

una situación que se da con frecuencia, a modo de ejemplo entre los pedidos de los clientes: 

“Dame las copas, más o menos lindas, pero dámelas con la cajita, para que esté más lindo”. En 

este sentido, el vendedor destacó como “un privilegio” el estar ubicado el local dentro de una 

tienda o un shopping ya que, teniendo la posibilidad de comprar los mismos productos en otras 

marcas de bazares de la ciudad de Mar del Plata a un precio menor, los clientes eligen 

consumir en Casanova porque, en sus palabras, “te vas con la bolsita”, y agregó: “Es insólito 

que la gente vaya y te compre, no podés creerlo. Pero al estar ahí, hay gente que va y no mira 

los precios”88.  

Entre la “gente careta” que enfatiza en la “presentación” y aquellos que “no miran los 

precios”, según describe el empleado, existe un punto en común. A pesar del asombro que 

muestra el vendedor ante la presencia de ambos tipos de clientes, cuyas decisiones de compra 

parecerían carecer de racionalidad, lo cierto es que, tal como habíamos advertido, existen otras 

variables que influyen en las elecciones de consumo aparte del precio y los atributos de 

calidad: una de ellas es el lugar de compra (Berges et al., 2015). Volviendo a la idea de Zelizer 

acerca de la relevancia de tomar en cuenta los valores culturales para entender el mercado (La 

Nación, 2009), podríamos inferir que, aunque los comportamientos de consumo aquí 

mencionados parecerían ser conducidos por algún grado de frivolidad, también podríamos 

pensar que se trata del empeño con el que, en su mayor parte, mujeres, intentan encontrar el 

regalo más apropiado a fin de demostrar al homenajeado que, quien obsequia –muchas veces 

no son ellas mismas quienes obsequian directamente, sino sólo se han tomado el trabajo de 

buscar el producto en nombre de alguien más-, se ha esforzado por complacerlo, con la 

intención de demostrar que, para ello, ha elegido una marca o lugar de prestigio. 

Se trata del mismo empeño con el que, en su mayoría mujeres, se encargan de crear la 

ilusión durante las fechas especiales del año, dando sentido al paso del tiempo. Son ellas 

                                                             
88 Pablo, 44 años, vendedor, 01/08/2020. 
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quienes, entre otras, sostienen la “magia de la Navidad” a la hora de ambientar los hogares con 

sus trabajos de creatividad-habilidad, cada año, al llegar el mes de diciembre.   

El aumento en el volumen de compras del negocio, el lanzamiento de nuevos anuncios 

de búsqueda de vendedoras y la exhibición anticipada de la mercadería destinada a la 

decoración festiva durante el mes de octubre son los indicios del salto en el nivel de ventas que 

experimenta Casanova en el duodécimo mes y de la expectativa de la dirección de la empresa 

respecto al incremento de los beneficios en la época más redituable del año. Como indicara la 

encargada del bazar, “Los días previos a la Navidad van a ser los días de mayor ventas de 

todo el año. (…) En esa semana es cuanto más platos, fuentes y cubiertos y copones, se 

venden”. En ocasión de la preparación de la mesa de Nochebuena y la de vísperas del Año 

Nuevo, también aumentan los recursos humanos destinados a la publicidad en redes sociales. 

A modo de dar un ejemplo, en noviembre de 2020, a través de algunas transmisiones en “vivo” 

de Instagram, las usuarias de la aplicación pudieron ver gran parte de la mercadería ofrecida 

por Casanova, con motivo de las fiestas de fin de año. En los videos, dos mujeres recorrían las 

estanterías de las dos sucursales más concurridas, mostrando los objetos decorativos alusivos 

y comentando las variantes en los usos, apelando a su propia creatividad. Incluso, y en 

palabras de una de ellas, con la excusa de “dar ideas” para inspirar a las clientas a desarrollar 

su propia inventiva, exhibieron dos modelos de mesas armadas por ellas mismas, al tiempo 

que intercambiaban las piezas para mostrar las diferentes opciones. “Nosotras no somos 

decoradoras, pero nos encanta la decoración”, advirtieron durante la demostración, 

confirmando que el trabajo estético no es exclusivo de las “expertas”, sino que “cualquiera” –

cualquier mujer- podría hacerlo. En una de las mesas, bochas brillantes que fueran para colgar 

en el árbol de navidad se mezclan estratégicamente entre los platos, los cubiertos y las copas, 

prolijamente acomodados alrededor de un coqueto centro de mesa elaborado artesanalmente 

por las hablantes, compuesto de velas y hojas y flores de tela, todos objetos ofrecidos por 

Casanova. Detalle no menor es la mantelería que viste la mesa, junto con las servilletas 

haciendo juego, confeccionados ambos con los mismos encajes y puntillas con los que se 

fabricó un delantal de cocina para vestir también a la cocinera y que, dicho sea de paso, la 

conductora de la transmisión no dudó en probarse para la exposición.  

La última semana del año es ocasión de celebraciones y reunión. Es necesario 

reconocer que la preparación de la atmósfera festiva, incluyendo la decoración navideña, la 

organización del evento, así como la preparación de los alimentos y la delegación de roles 

constituye parte del trabajo emocional (Hochschild, 1983) que realizan, en mayor medida, las 

mujeres. El trabajo creativo y logístico en torno a los festejos viene a integrarse al conjunto de 

tareas domésticas y de cuidados no remuneradas realizadas por ellas. En el mismo sentido, no 

menos relevante es señalar que el propio trabajo de las mujeres creador de la ilusión navideña 

es el que motiva la expectativa de aumento en los beneficios de la empresa en cuestión, en la 

época del año de mayor rentabilidad.  



 

110 
 

 

CONCLUSIONES 

“¿No era acaso todo eso un invento 
sorprendente, que estaba trastocando los 
negocios y trastocando París porque se amasaba 
con la carne y la sangre de la mujer?” 

Émile Zola, El paraíso de las damas, 1885 
P.112. 

 

A inicios de este trabajo me dediqué a describir el surgimiento de los grandes 

almacenes y tiendas departamentales a modo de caracterizar el nacimiento de un mecanismo 

de comercialización innovador. La mayor eficiencia en los procesos de producción se tradujo 

en la capacidad de ofrecer abultados volúmenes de mercancías a mejor precio. Los gigantes 

palaciegos supieron encauzar tal crecimiento en el flujo de bienes creando su propia demanda. 

En ellos, la clientela podía saciar todas sus necesidades de consumo gracias a la variedad de 

rubros que abarcaban, en un solo lugar. Entre otras, las nuevas estrategias de venta 

incluyeron, por un lado, la exhibición de los artículos ofrecidos al alcance de la mano y, por el 

otro la creación de un entorno más que agradable y entretenido cuyo objetivo era prolongar la 

estadía de una concurrencia que se animaba a ir “a mirar” sin –obligación de- comprar. La 

tarea de “ir a comprar” (Cortina, 2002) se transformaba en una actividad recreativa: “Salir de 

compras” se tornaba “una verdadera experiencia” (Jones, 2013). 

El paso del tiempo no hizo más que confirmar la eficacia del modo de comercialización 

en cuestión. La decisión de los socios de Casanova de ubicar todos sus locales dentro de 

tiendas departamentales y shoppings se basaba en la ventaja de contar con un tráfico de gente 

a priori. A su juicio, “la compra por impulso”89. justificaba soportar un precio de alquiler mayor 

respecto de optar por locales a la calle, a los cuales, usualmente, la clientela ingresa con la 

idea premeditada de consumir. Fieles a sus convicciones y en la medida de las posibilidades 

brindadas por cada locación, generaron las condiciones para acercar la mercadería a un 

público que tal vez siquiera tenía la intención de comprar durante su paseo por alguno de los 

centros comerciales pero que, al toparse con las mesas y estanterías repletas de mercadería, 

despertaría una necesidad antes inexistente. Como el protagonista de The Paradise, no trabaja 

con la necesidad, sino con el deseo (Jobst, 2012, Episodio 1). 

Con la certeza de que el rubro dedicado a los artículos de bazar y decoración 

constituye uno “difícil para vender online”90, las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio (ASPO) producto de la propagación del COVID-19, entre las que incluyeron el cierre 

temporal de los shoppings y tiendas en nuestro país a partir del 20 de marzo de 2020, 

encontraron a Casanova imposibilitada de canalizar sus ventas. La apertura de una tienda 

online se hizo imprescindible por lo que, de modo repentino, la empresa debió destinar sus 

                                                             
89 Fernando, 41 años, gerente, 16/12/2020. 
90 Fernando, 41 años, gerente, 16/12/2020. 
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recursos a tal fin, logrando efectuar la primera venta a distancia dos meses después. En 

tiempos de incertidumbre, las teorías difundidas acerca de la consolidación inminente del 

consumo virtual para una variedad de rubros inédita, eran cada vez más fuertes. Sin embargo, 

la reapertura de los shoppings tiendas y paseos con aforo limitado durante la etapa de 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y la posterior apertura sin 

restricciones vinieron a poner a prueba la solidez de tales afirmaciones. 

No obstante el riesgo de contagio aún latente, con la reapertura de los centros 

comerciales, la venta presencial retomó su auge, al tiempo que mermó el comercio virtual. Al 

menos para el caso de Casanova, bastó para que los recursos se reorientaran por completo al 

modo de venta original y la comercialización a distancia perdiera relevancia. La Ley de Say 

volvía a hacerse carne (Cutuli, 2021, p. 2) y el razonamiento original de la dirección de 

Casanova acerca del éxito de la venta por impulso reafirmaba terreno frente a las teorías de 

afianzamiento inevitable del consumo online.  

Sin lugar a dudas, el período de ASPO estimuló la práctica de consumo a distancia 

para gran variedad de rubros, incluso, para algunos significó la apertura a un nuevo mercado. 

Pero también revalorizó el goce de una práctica que antes del aislamiento se daba por sentada: 

el “salir de compras”. La etapa de la DISPO reforzó el disfrute del “paseo por el shopping” como 

una práctica de recreación y esparcimiento, en un período en el cual las medidas de 

prevención aún vedaban otros espacios de entretenimiento como el cine o el teatro. Incluso la 

proliferación del teletrabajo, al resignificar el espacio doméstico como espacio productivo, pudo 

impulsar a “salir de compras” como motivo para huir del hogar, como las visitantes de las 

primeras tiendas departamentales, que encontraban en la tienda un alivio al tedio doméstico.  

Este trabajo se ideó en tiempos de normalidad, previos a la llegada de la pandemia por 

propagación de COVID-19. Sin siquiera advertir el futuro cercano que se aproximaba, hubo que 

ir adaptando la investigación a una realidad que se presentaba incierta. A los ojos de hoy y, en 

gran parte gracias a lo acontecido en función de los condicionantes impuestos por la epidemia 

mundial actual, puedo aseverar que el modelo de comercialización originado con el surgimiento 

de las grandes tiendas departamentales efectivamente mantiene plena vigencia en la 

actualidad y, en lo que respecta al caso observado, el valor de “la experiencia de comprar” 

permanece intacta. 

El segundo Capítulo de este trabajo estuvo dedicado a caracterizar el trabajo 

remunerado de las vendedoras de Casanova, con el objetivo de identificar la persistencia un 

modelo de división sexual del trabajo dentro del sector comercial. Para ello se analizaron los 

requisitos que Casanova dispone en sus avisos de búsqueda de personal y los que deben 

cumplir las trabajadoras una vez contratadas, así como las particularidades de la jornada 

laboral de las vendedoras. Tal lo comentado en el análisis, más allá de las preferencias de la 

dirección de la firma, se trata de una aproximación a un ideal de vendedora al que se aspira 
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puesto que existe cierta dificultad para hallar mujeres que cumplan con la totalidad de las 

condiciones establecidas. 

Tal los requerimientos de las vendedoras de los grandes almacenes de antaño, la 

“buena presencia” y la “predisposición para la atención al público” son cláusulas inalterables. 

En este sentido, se observa la apariencia física y se busca que las aspirantes no superen los 

25 años de edad. La disponibilidad “full time” es una condición excluyente, no así el nivel 

educativo ni la experiencia en el rubro.  

Es interesante subrayar que, antes que el conocimiento, es la apariencia lo que se 

pone en juego a la hora de vender. En segundo lugar, si bien desde la firma se admite que se 

trata de un tipo de trabajo que “se aprende haciendo” y puede prescindir de previa capacitación 

formal, ello no implica que no requiera conocimientos técnicos, de hecho, se espera que las 

trabajadoras se preocupen por conocer en profundidad la mercadería ofrecida. Se priorizan las 

“cualidades” antes que las “cualificaciones” en un contexto que justifica las desigualdades de 

ingreso y el desempleo por la falta de capacitación (Cutuli, 2014). Se entiende que para lograr 

la venta de los productos de mayor rentabilidad es necesario comunicar al cliente todas las 

especificidades técnicas. Sin embargo, se privilegian valores como la predisposición, la 

iniciativa y la responsabilidad, asumiendo que la propia personalidad de la trabajadora motivará 

la curiosidad y con ello, el aprendizaje. La tensión entre un saber especializado y la expectativa 

de una trabajadora joven e inexperta ponen de relieve las contradicciones intrínsecas en torno 

a las aspiraciones de los empleadores. 

Si para la sección de bazar se apela a la proactividad de las trabajadoras en el 

aprendizaje, para el caso del área de decoración, se espera de ellas un grado de 

independencia aún mayor. Se asume el sentido del buen gusto y la creatividad “como un saber 

intrínsecamente femenino” (Cutuli, 2014), y, por qué no, la propia iniciativa por consultar 

material como revistas de decoración o redes sociales, fuera de su horario laboral en pos de 

organizar la exhibición de la mercadería en cuestión. 

La decisión de contratar mujeres reposa sobre el saber científico. En un contexto de 

auge de las economías de servicio, el “trabajo emocional” representa una valiosa fuente de 

ventaja comparativa entre las empresas del sector (López Posada et al., 2018). Se torna 

fundamental poner el foco en la calidad de la atención, y la exigencia es aún mayor si se 

espera una mayor disponibilidad a pagar por parte del consumidor. La vendedora se transforma 

en parte esencial del producto ofrecido y la calidad de su atención se presenta como un 

condicionante más que relevante para la concreción de las ventas. La preferencia de optar por 

mujeres encuentra fundamento en la presunción sobre mayor capacidad de expresión y 

regulación de las emociones en ellas respecto de los hombres, en términos generales, 

producto de la socialización diferencial por género (Martínez, 2001), aunque también 

constituidos sobre generalizaciones esencialistas. Su “saber ser” es lo que se pone en juego a 
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lo largo de toda la jornada laboral de las vendedoras. Saber tolerar todo tipo de situaciones -

también de violencia- se constituye como parte del servicio de atención al cliente.  

Como mencionáramos, a mayor precio, mayor la exigencia del cliente y mayor el 

esfuerzo emocional que las vendedoras deben realizar. La lógica también cuenta para los  

casos en los que, en palabras de una de las vendedoras, ”la gente va a comprar, ve las cosas 

caras y se la agarra con nosotros”91. La dificultad de poder acceder a los productos deseados, 

muchas veces se traduce en el maltrato servil a la trabajadora, que es la única parte del 

producto que se puede “usar” sin pagar.  

Como pudimos observar, a pesar de los aparentes avances en materia de equidad de 

género, las desigualdades consolidadas en el siglo XIX gozan de plena vigencia en la 

actualidad en el ámbito laboral. De modo análogo, el espacio doméstico continúa siendo sitio 

de perpetuación de inequidades entre ambos sexos. A través de una reedición de los 

mandatos, la publicidad mantiene firme su rol pedagógico hacia las mujeres, y el mensaje de 

“comprar para alcanzar la felicidad” no ha variado. El orgullo abnegado se disfraza de “amor 

propio” como reversión del discurso en el siglo XXI. 

El corazón del hogar se agranda cada vez más, derribando muros y exhibiéndose 

orgulloso hacia todas las aristas de la casa. Si antaño la sala y el comedor eran los preferidos 

para adornar con detalle y buen gusto, ahora, el lugar de trabajo del ama de casa por 

excelencia, también debe ser cuidado en su estética y mimado con herramientas que, a su 

función utilitaria, hay que sumarles la función decorativa para combinar con el entorno. Por si 

fuera poco, en tiempos de exposición pública excepcional, el Gran Hermano invita a derribar 

también los muros de los hogares de las figuras del espectáculo, que abren las puertas de sus 

casas –y sus corazones- a la prensa y enseñan al gran público cómo se debe habitar. 

Parafraseando a Sibilia (2008), la exhibición de la intimidad como espectáculo, se traduce en la 

difusión de un modelo de belleza hegemónica aplicado también a los hogares, y con ello en 

más trabajo doméstico para sostener esa puesta en escena.   

Los nuevos mandatos no terminan allí. En el marco de una reedición en las pautas de 

alimentación, el paradigma actual deja atrás la “cocina fácil de la mujer moderna”. En nombre 

de la salud propia y familiar, se desaconseja el consumo de alimentos ultraprocesados y se 

reivindica la calidad nutricional de lo casero. La aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal el 

27 de octubre de 2021 (Página 12, 2021) marca un hito en la cultura alimenticia argentina e 

impone más trabajo de “hacer el amor en los supermercados”, diría Miller (1999), y también en 

las cocinas. 

 

************* 

                                                             
91 María, 24 años, vendedora, 24/06/2020. 
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Retomando la idea de Adam Smith según la cual los individuos, persiguiendo su propio 

interés logran el bienestar general, la teoría neoclásica se valió de los postulados de Vilfredo 

Pareto para afirmar que, en un sistema de libre competencia, donde todos los agentes están 

perfectamente informados y no hay externalidades, la economía alcanza el equilibrio general. 

La eficiencia paretiana explicaría una situación en la cual no sería posible mejorar el bienestar 

de un individuo sin empeorar el de otro. En estas condiciones se entiende que, al igual que los 

productores, los consumidores se encontrarían en plena libertad de elegir según su 

conveniencia. Además, la doctrina supone que los sujetos económicos se comportan 

racionalmente, es decir que actúan en coherencia con un conjunto de preferencias, dispuestos 

a maximizar la satisfacción de sus deseos, lo cual garantiza un criterio estable para actuar ante 

cada situación (Mochón y Becker, 2008). Al respecto, Akerlof y Shiller (2015) cuestionan la 

rigidez con la cual los “economistas” parten de un ideal que difícilmente existe en la vida real y 

minimizan las consecuencias de las denominadas externalidades, entre ellas, la “economía de 

la manipulación”. Aseguran que, lejos de estar “completamente informado” y de encontrarse en 

condiciones de elegir libremente, el ser humano es un agente manipulable, susceptible de ser 

engañado, cuyas debilidades son capitalizadas por los empresarios para incrementar sus 

ventas aún cuando ello implique una desmejora en el bienestar general. En tal sentido, los 

autores entienden que la existencia de manipulación es intrínseca a los mercados competitivos, 

dado que es la misma racionalidad del productor la que lleva a apelar a ella en pos de 

acrecentar sus beneficios, o sea que no constituye sólo una “molestia ocasional”, lo cual es 

motivo suficiente para afirmar que los mercados, definitivamente, no son eficientes. La 

dificultad del ser humano para distinguir entre las necesidades y los deseos y la mezcla 

ineludible de los significados biológicos y culturales son las herramientas de las que el 

marketing y la publicidad se valen para ejercer su dominio sobre los consumidores (Cortina, 

2002). Se sigue que, en favor de incrementar las ventas de las marcas que los contratan, el 

trabajo de los creativos consistirá en hallar la manera de convencer al consumidor de necesitar 

cosas de cuya existencia tal vez ni siquiera tenía conocimiento.  

Bajo estas premisas y aprovechando la injerencia de las mujeres sobre el presupuesto 

familiar, los publicistas supieron explotar los sentimientos de culpabilidad, desilusión y 

frustración del ama de casa. Las expectativas sociales que recaen sobre las mujeres, las 

convierten en el público más vulnerable a las estrategias de manipulación y blanco fácil de los 

anunciantes. Así es que son las elegidas como destinatarias de todo tipo de productos.  

“Si sus necesidades eran adecuadamente manipuladas, se lograba inducirlas a 
comprar más cosas. (…) Los grandes almacenes venderán más si comprenden 
que la verdadera necesidad que trata de satisfacer la mujer al ir de compras es de 
algo que no puede aquirir allí” (Friedan, 1965, p. 251).  

Se trataba de necesidades que el mercado era incapaz de satisfacer y ello era un 

aliciente aún mayor para seguir haciéndolas gastar dinero. John K. Galbraith opina que “la 

mística de la feminidad” (Friedan, 1965) ha sido impuesta para “ocultar el hecho de que la 

mujer, en su papel de consumidora, ha sido de primordial importancia en el desarrollo de la 
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sociedad industrial (...) o sea que el comportamiento que es primordial por razones 

económicas, es transformado en una virtud social” (Wolf, 1991, p. 223). Atribuir a una 

externalidad el ejercicio de tal dominio sobre la  irracionalidad de mujeres con crisis de 

identidad y con su libertad intelectual adormecida, más que a una “patología del mercado”, se 

podría asemejar a la mala praxis. La dictadura del productor se impone sobre la soberanía del 

consumidor (Cortina, 2002).  

Amén de lidiar con el bombardeo de anuncios que, en nombre de la felicidad conyugal, la 

incitan a comprar, el ama de casa se enfrenta a una situación compleja ya que debe hallar el 

punto de equilibrio entre lo que se interpreta como gastos personales y los del hogar. El 

estereotipo de “gastadora descontrolada” que se pasa el día en los centros comerciales 

despilfarrando el presupuesto familiar se contrapone con la imagen de “administradora 

calificada” del hogar. Los paseos de compras tributan su crecimiento al rol de las mujeres como 

consumidoras-administradoras, procurando entornos halagüeños a esta extensión pública del 

trabajo doméstico. Como trabajadoras, su saber ser mujeres ha sido más apropiado que 

remunerado, añadiendo valor agregado no pago –la plusvalía de ser mujer- a la experiencia de 

comprar, a través del trato servicial y la belleza exenta de desmesuras. Un éxito que, cual 

describiera Zola en El paraíso de las damas, “se amasaba con la carne y la sangre de la mujer” 

(Zola, 2012, p. 112). 
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ANEXO 

En este anexo se exponen  

1. Las características generales de las personas entrevistadas;  

2. Los cuestionarios orientativos de entrevistas que se realizaron a los informantes 

claves de la investigación: 

 A la encargada general y vendedora de Casanova 

 A la sub-encargada y vendedora de Casanova 

 A las vendedoras de Casanova 

 Al único vendedor varón de Casanova 

 Al socio gerente encargado de las cuestiones operativas del negocio. 

 

1. Características de las personas entrevistadas 

 

Nombre Edad 
Lugar que ocupa 

en la empresa 
Nivel 

Educativo 
Estado civil Hijos 

Con quién/es 
vive 

Lorena 40 
Encargada general 

y vendedora 
Terciario 

incompleto 
Divorciada 1 Su hijo 

Ingrid 22 
Sub-encargada y 

vendedora 
Terciario 

incompleto 
Soltera - 

Su madre y 
hmnos/as 

Vanesa 39 Vendedora 
Secundario 
completo 

Divorciada 1 Su hija 

María 24 Vendedora 
Universitario 
incompleto 

Soltera - 
Su madre y la 
pareja de su 

madre 

Marcela 23 Vendedora 
Secundario 
completo 

Soltera - Sola 

Pablo 44 Vendedor 
Universitario 
incompleto 

Casado 1 Su pareja y su hija 

Fernando 41 Socio gerente 
Universitario 

completo 
Concubinato 3 

Su pareja y los 3 
hijos en común 
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2. Guiones de las entrevistas 

 

Entrevista Encargada general y vendedora de Casanova 

 

Datos de la entrevistada 

Nombre: 

Edad: 

Nivel de estudios alcanzado: 

Trayectoria laboral antes de ingresar a Casanova: 

Lugar que ocupa dentro de la empresa:  

 

Situación personal, doméstica 

¿Cómo te llevás con las tareas domésticas? ¿Te encargás vos sola de realizarlas o hay alguien 
que te ayuda (hijo, empleada doméstica)? ¿qué edad tiene tu hijo? ¿cómo organizás la 
“custodia” con su padre? 

¿qué relevancia le das en tu vida a la decoración de tu hogar? ¿cambió tu interés al ingresar a 
trabajar en el bazar? 

 

Relación con el empleo 

¿Cómo ingresaste a trabajar en el bazar (aviso, recomendación de conocido/a)? Quien te 
entrevistó/seleccionó, ¿qué requisitos solicitaba? (experiencia en comercio, en comercio de 
bazar, atención al público, conocimientos en rubros bazar y decoración, otros) 

Trayectoria laboral dentro de la empresa, desde que ingresaste (10/11/2010) hasta hoy. ¿A 
partir de cuándo sos encargada? ¿Qué tareas realizás como tal?  

¿Cómo realizás la selección de las vendedoras? ¿la decisión la tomás sola o en conjunto (con 
quién)?  

¿Qué cualidades buscás/n en las candidatas? género, franja etaria, personalidad, apariencia 
física, estudios (cuáles), experiencia, conocimientos previos. Teniendo en cuenta que existieron 
vendedores hombres en la historia de CasaNova ¿por qué no han continuado contratando 
vendedores hombres? ¿Cuáles son las características que más valorás en una vendedora?  
Describí a una buena vendedora. 

Respecto de la capacitación a las vendedoras, ¿quién/es la realizan? ¿en qué consiste, a 
grandes rasgos? ¿Frecuentás algún tipo de fuente (programa de TV/ documental/ revistas/ 
libros) relacionada con los rubros de la firma (detallar)? ¿Utilizás o tomás como referencia 
algún material escrito/visual en la capacitación de las vendedoras? ¿Cuál fue el último libro que 
leíste? 

Además del formulario de descripción del puesto, ¿proporcionás algún material extra (visual o 
escrito) a las vendedoras para su capacitación? Una de las funciones de las vendedoras es 
mantener la mercadería exhibida de forma atractiva a los ojos del cliente (orden, color), ¿se les 
otorga algún tipo de formación o lectura a las vendedoras a modo instructivo o se asume como 
algo intuitivo? ¿qué pautas les pedís que cumplan a las vendedoras alguna pauta de atención 
al público en cuanto a trato interpersonal (expresividad, postura, otros)? 

Asignación horarios y sucursales de las vendedoras, cómo organizas el cronograma. Qué 
complicaciones encontras con las interesadas, y cómo manejas esta situación conflictiva. 
Respecto de la asignación de sucursales?  
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Compras: ¿cómo organizan la tarea en la empresa? ¿cuál es tu rol respecto de las compras? 
¿en base a qué criterios realizas la selección de los productos? ¿podrás explicar, 
sucintamente, el proceso de la compra en sí misma (desde la decisión hasta que se concreta)? 

En cuanto a las fechas especiales (Navidad, Día de la Madre, San Valentín, Día de la Mujer, 
otros), ¿con cuánta anticipación exhiben la mercadería alusiva? 

¿La empresa proporciona capacitaciones a modo actualización (viajes, cursos, otros)?  

¿Qué podés decir en cuanto a los uniformes? ¿Siempre tuvieron que vestir uniformes? 
¿Cuáles son los criterios para elegirlos? Fueron cambiando a lo largo de los años, ¿por qué 
motivo? ¿Podés describir cómo han ido variando? 

 

Relación con los clientes/as 

¿Qué características tiene el cliente típico, más frecuente (edad, sexo, nivel económico)? ¿qué 
tipo de productos son los más vendidos (bazar, deco, ambiente del hogar)? 

Diseño de web? Instagram? Cómo surgió? Por qué ahora y no antes? Quién administra las 
redes? 

Cómo llevás la atención virtual, búsqueda objetos, asesoramiento, elección de los objetos por 
parte de los clientes, ¿cómo compatibilizas la atención al público personal y virtual? (ver cómo 
evoluciona, hacer esta pregunta en unos meses, o luego de la pandemia) 

 

 

 

 

Entrevista Sub-encargada y vendedora de Casanova 

 

Datos de la entrevistada 

Nombre: 

Edad: 

Nivel de estudios alcanzado: 

Trayectoria laboral antes de ingresar a Casanova: 

Lugar que ocupa dentro de la empresa:  

 

Situación personal, doméstica 

¿Con quién/es vivís? ¿Cómo te llevás con las tareas domésticas? ¿Quién se encarga de ellas 
en tu casa? ¿qué relevancia le das en tu vida a la decoración de tu hogar/espacio personal? 
¿cambió tu interés al ingresar a trabajar en el bazar? 

 

Relación con el empleo 

¿Cómo ingresaste a trabajar en el bazar (aviso, recomendación de conocido/a)? Quien te 
entrevistó/seleccionó, ¿qué requisitos solicitaba? (experiencia en comercio, en comercio de 
bazar, atención al público, conocimientos en rubros bazar y decoración, otros) 
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Trayectoria laboral dentro de la empresa, desde que ingresaste (05/07/2017) hasta hoy. ¿A 
partir de cuándo sos subencargada? ¿Qué tareas realizás como tal?  

¿Cumplís algún rol en la selección de las vendedoras?  

¿Qué cualidades crees que debe tener una buena vendedora en CasaNova? (hacé referencia 
a género, franja etaria, personalidad, apariencia física, estudios, experiencia, conocimientos 
previos, otros. ¿Por qué crees que fuiste seleccionada para trabajar en el bazar? ¿Qué 
cualidades tuyas crees que son valiosas para la labor? 

Respecto de la capacitación a las vendedoras, ¿tenés algún papel en la misma? ¿en qué 
consiste, a grandes rasgos? ¿Frecuentás algún tipo de fuente (programa de TV/ documental/ 
revistas/ libros) relacionada con los rubros de la firma (detallar)? 

 

Relación con los clientes/as 

Clientela: ¿qué características tiene el cliente típico, más frecuente (edad, sexo, nivel 
económico)? ¿qué tipo de productos son los más vendidos (bazar, deco, ambiente del hogar)? 

Compras: ¿cómo organizan la tarea en la empresa? ¿cuál es tu rol respecto de las compras? 
¿en base a qué criterios realizas la selección de los productos? ¿podrás explicar, 
sucintamente, el proceso de la compra en sí misma (desde la decisión hasta que se concreta)? 

 

Capacitación 

¿La empresa propociona capacitaciones a modo actualización (viajes, cursos, otros)?  

 

 

 

 

Entrevista Vendedoras 

Datos de la entrevistada 

Nombre: 

Edad: 

Nivel de estudios alcanzado: 

Trayectoria laboral antes de ingresar a Casanova: 

Lugar que ocupa dentro de la empresa:  

 

Situación personal, doméstica 

¿Con quién/es vivís? ¿Cómo te llevás con las tareas domésticas? ¿Quién se encarga de ellas 
en tu casa?  

¿Tenés hijo/a/s, edades? Si la respuesta es “sí”: En el caso de no vivir con su padre, ¿cómo 
organizan la custodia con el padre? ¿alguien más te ayuda con las tareas de cuidado? 
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Relación con el empleo 

¿Por qué elegiste trabajar en CasaNova? ¿Qué considerás que te otorga este trabajo? ¿Por 
cuántos años más proyectás o imaginás que trabajarás acá? ¿Te gustaría cambiar de empleo? 
¿Cuáles son tus expectativas a nivel laboral? (pueden tener relación o no con tu trabajo actual) 

¿Cómo ingresaste a trabajar en el bazar (aviso, recomendación de conocido/a)? Quien te 
entrevistó/seleccionó, ¿qué requisitos solicitaba? (experiencia en comercio, en comercio de 
bazar, atención al público, conocimientos en rubros bazar y decoración, otros) 

 

Auto-percepción como trabajadora 

¿Por qué crees que fuiste seleccionada para trabajar en Casanova? ¿Cuál/es crees que son 
tus características más valiosas a los fines de tu trabajo? ¿Te gusta la atención al público o 
preferirías realizar otro tipo de actividad? Describí a la vendedora “ideal”, ¿cuáles serían sus 
cualidades (especificar género, franja etaria, personalidad, apariencia física, estudios, 
experiencia, conocimientos previos, atención al público)? ¿Cuáles crees que valoran más los 
clientes? ¿Crees que cumplís con todas las competencias solicitadas en el formulario de 
descripción del puesto (compromiso, trabajo en equipo, buena presencia, comunicación 
asertiva, carisma y simpatía)? ¿qué otras pautas debés cumplir en la atención al público en 
cuanto a trato interpersonal (expresividad, postura, otros)? ¿qué dificultad te presenta expresar 
esas emociones a lo largo de la jornada? ¿notás que varía si la afluencia del público es mayor? 

¿Cómo está determinada tu jornada horaria? ¿Te sentís cómoda con la misma? Te resulta fácil 
compatibilizar la jornada laboral con el resto de tus actividades diarias? (hijos, estudios, tareas 
domésticas...) Cambiarías tu horario laboral? Sentís, en algún punto, que tu trabajo te quita o te 
ha quitado tiempo valioso en el cuidado de tu hija/o o te sentís conforme con tu trayectoria y 
situación laboral? 

 

Capacitación 

Respecto de la capacitación, ¿podrías describir en qué consistió? Teniendo en cuenta que la 
variedad de artículos a la venta es considerable y que las tareas que realizás como vendedora 
son múltiples, ¿te fue difícil aprenderlas todas? ¿te fue difícil conocer la mercadería o no era un 
rubro extraño para vos? 

Además del formulario de descripción del puesto, ¿utilizás algún material extra (visual o escrito) 
para capacitarte (ya sea recibido por la empresa o no)? Una de tus funciones asegurarte de 
que la mercadería se encuentre exhibida de forma atractiva a los ojos del cliente (orden, color), 
¿recibiste  algún tipo de formación o lectura a modo instructivo para tal fin o queda a tu propio 
criterio? 

 

Relación con las compañeras de trabajo 

¿Te sentís a gusto dentro del grupo de trabajo? ¿crees que el sistema de comisiones genera 
motivación para vender más? ¿pensás que tal sistema presenta algún tipo de conflicto/rivalidad 
entre los compañeros? ¿Generaste amistades, más allá de lo laboral con alguna de tus 
compañeras actuales o antiguas? 

 

Relación con los clientes/as 

¿Qué características tiene el cliente típico, más frecuente (edad, sexo, nivel económico)? ¿qué 
tipo de productos son los más vendidos (bazar, deco, ambiente del hogar)? ¿qué tipo de cliente 
es el que te gusta más? ¿y el que te gusta menos qué características tiene? 

 

Repercusiones del surgimiento de la pandemia por COVID-19 en la vida laboral y personal 

¿Qué cambios percibís que te sucedieron en cuanto a la pandemia en relación a tu trabajo y a 
tu vida diaria, personal? 
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Entrevista Vendedor 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: 

Edad: 

Nivel de estudios alcanzado: 

Trayectoria laboral antes de ingresar a Casanova: 

Lugar que ocupa dentro de la empresa:  

 

Situación personal, doméstica 

¿Con quién/es vivís? ¿Cómo te llevás con las tareas domésticas? ¿Quién se encarga de ellas 
en tu casa? ¿qué edad tiene tu hija? ¿tu pareja trabaja, a qué se dedica y cuál es su carga 
horaria laboral? ¿cómo se organizan en el cuidado del bebé? 

 

Relación con el empleo 

¿Cuándo comenzaste a trabajar en la tienda? ¿Por qué elegiste trabajar en Los Gallegos? 
¿Qué considerás que te otorga este trabajo? ¿Por cuántos años más proyectás o imaginás que 
trabajarás acá? ¿Te gustaría cambiar de empleo? ¿Cuáles son tus expectativas a nivel 
laboral? (pueden tener relación o no con tu trabajo actual) 

¿Cómo ingresaste a trabajar en el bazar (aviso, recomendación de conocido/a)? Quien te 
entrevistó/seleccionó, ¿qué requisitos solicitaba? (experiencia en comercio, en comercio de 
bazar, atención al público, conocimientos en rubros bazar y decoración, otros).  

 

Auto-percepción como trabajador 

¿Por qué crees que fuiste seleccionado para trabajar en Los Gallegos? ¿Cuál/es crees que son 
tus características más valiosas a los fines de tu trabajo? Describí al vendedor “ideal”, ¿cuáles 
serían sus cualidades (especificar género, franja etaria, personalidad, apariencia física, 
estudios, experiencia, conocimientos previos, atención al público)? ¿Cuáles crees que valoran 
más los clientes? 

 

Diferencias en el trabajo previo a Casanova respecto del actual 

¿Podrás describir tu espacio de trabajo cuando ingresaste? ¿Qué diferencias encontrás entre 
el bazar de aquella época y el de hoy? ¿Cuáles fueron los nuevos requisitos para el puesto a 
partir del cambio en los dueños del bazar? Respecto de tus compañeros de trabajo, ¿qué 
diferencias observás (género, edad, otros)? ¿En qué cambió tu forma de atender al público? 

 

Capacitación 

Respecto de la capacitación, ¿podrías describir en qué consistió? Teniendo en cuenta que la 
variedad de artículos a la venta es considerable y que las tareas que realizás como vendedor 
son múltiples, ¿te fue difícil aprenderlas todas? ¿te fue difícil conocer la mercadería o no era un 
rubro extraño para vos? 

 



 

135 
 

 

Relación con los clientes/as 

¿Qué características tiene el cliente típico, más frecuente (edad, sexo, nivel económico)? ¿qué 
tipo de productos son los más vendidos (bazar, deco, ambiente del hogar)? 

 

 

 

 

Entrevista Socio Gerente 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: 

Edad: 

Nivel de estudios alcanzado: 

Trayectoria laboral antes de ingresar a Casanova: 

Lugar que ocupa dentro de la empresa:  

 

Surgimiento y desarrollo de Casanova 

¿Cómo surgió la idea de crear el bazar? ¿Habían realizado algún estudio de mercado previo? 
¿Por qué en centros comerciales/shoppings? 

¿Tenían un público definido como objetivo o destinatario? ¿Fue mutando a través de los años? 
¿Cuál es el público/cliente al cual enfocas actualmente? sexo, edad, ocupación… 

¿Hubo cambios en la imagen de la marca a través de los años, desde el origen? Nombre, 
colorimetría, logotipo, etc. Personal contratado a tal fin. 

 

Apertura locales en Los Gallegos 

Profundizar la historia desde que se fundó, cómo, el primer local, dónde, cómo era la estructura 
de personal. Diferenciar Luro y Catamarca ¿Cuándo cambió de planta el local de Luro?, 
¿notaste algún cambio respecto de las ventas/respuesta del público luego del cambio? ¿La 
oficina dónde estaba, cuándo se mudaron? 

 

Condicionantes que impone la localización en shoppings/tiendas/paseos 

Respecto de los condicionantes (días, horarios, imagen vendedores, instalaciones) que impone 
el shopping/centro comercial, si tuvieras que compararlo con un local a la calle, ¿qué opinás? 
¿Existe alguna bajada de línea por parte de los shoppings en cuanto al perfil del vendedor y de 
su imagen/apariencia física?  

 

Contratación de personal de ventas y sistema de comisiones por ventas 

¿Cuál es la idea al momento de contratar personal? ¿Fue variando la óptica para contratar a lo 
largo de los años? ¿Qué requisitos buscan al momento de contratar personal de ventas? 



 

136 
 

 

¿Cuáles son las características de un/a vendedor/a ideal? sexo, edad, apariencia física, 
trayectoria profesional y académica, personalidad, hijos? ¿Por qué predomina el personal de 
ventas femenino? 

En cuanto a la rotación de las vendedoras de horarios y entre sucursales, cuál es la idea? Es 
decir, por qué la rotación de horarios en detrimento del horario fijo, por un lado; y por qué la 
rotación entre sucursales, por otro. 

¿Siempre implementaron el sistema de comisiones? Ventajas y desventajas 

 

Oferta de productos 

¿Criterios para la selección de mercadería para los distintos locales? (Varía en función del 
público/zona) 

 

Venta virtual. 

Diseño de web? Instagram? Cómo surgió? Por qué ahora y no antes? Cómo manejan la 
administración de las redes? 
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