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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es una investigación acerca de la relación 

de los trabajadores petroleros y el uniforme de trabajo, dividiendo a los individuos en un 

aspecto generacional y tomando como recorte a los sujetos de trabajo de Comodoro 

Rivadavia, Chubut. En este sentido, el proyecto se inscribe dentro de la categoría de 

Investigación y de la línea temática Historia y Tendencias, ya que se analiza la historia 

tanto de la industria del petróleo como del indumento de trabajo, teniendo en cuenta 

experiencias y realidades insitucionales. 

Este tema surgió a partir de la presencia de obreros petroleros jóvenes con sus respectivos 

uniformes de trabajo por fuera del ámbito laboral, en la zona patagónica del país, cuestión 

que, hace algunos años atrás, no se veía como en la actualidad. La industria petrolera es 

un ámbito formado principalmente por hombres, de modo que la relación con los pares 

entre la juventud refuerza esta nueva presencia en el entorno social. Sin embargo, el hecho 

de que los jóvenes en la actualidad lo hagan no implica que los trabajadores petroleros en 

el pasado tuvieran estos hábitos. Implicando que no solía ser algo común visualizar a 

simple vista el uniforme petrolero siendo usado en las calles de la zona urbana de 

Comodoro Rivadavia. Se vincula con la carrera de Diseño de Indumentaria, porque analiza 

los modos de pensar del individuo trabajador petrolero, en cuestión de la ocupación que 

realiza, resultando en sentimientos encontrados que se trasfieren al indumento de trabajo. 

De esta manera, se tiene como finalidad determinar las diferentes maneras que un 

individuo tiene de comprender su entorno, por fuera y dentro del trabajo en la industria 

petrolera. A su vez, estudiar cómo el sujeto carga de diferentes significados al uniforme de 

trabajo obrero a través de diferentes vivencias generacionales. 

Para la conformación del planteo del problema se parte de la investigación que consiste en 

cómo una generación de obreros connota el uniforme petrolero de forma negativa, lo que 

causa un rechazo y asimismo, la no presencia del indumento de trabajo por fuera de la 

actividad, y cómo una generación joven de petroleros no refleja dichos sentimientos y son 
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capaces de adoptar las prendas laborales fuera del entorno de trabajo. En tanto para 

establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían tanto internas, 

relacionando las personalidades de los individuos en cuanto a éticas laborales y las 

experiencias personales, como externas, comprendiendo lo que el trabajo representa para 

el hombre y su posición en la sociedad dependiendo de la actividad que realiza y los hábitos 

de consumo. Trayendo como consecuencia que la relación sujeto y trabajo altere la forma 

en el que individuo se desempeña en el ámbito petrolero, en base a los sentimientos que 

tiene con el mismo ambiente. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿de qué manera perciben los 

trabajadores baby boomers y millennials, de la industria petrolera de Comodoro Rivadavia, 

su uniforme de trabajo? Así mismo, la hipótesis propone que los trabajadores baby 

boomers tienen un pensamiento que connota negativamente al uniforme laboral petrolero, 

que los obreros millennials no comparten. 

En función de encontrar una respuesta para la pregunta problema y verificar si la hipótesis 

es correcta, el objetivo general es analizar las diferentes cuestiones que forman el 

razonamiento de un individuo, y así comprender qué lleva a éstos dos tipos de trabajadores 

petroleros a ver al uniforme de trabajo de diferentes modos y actuar distinto a la hora de 

realizar la actividad. Asimismo, los objetivos específicos son indagar en cómo se conforman 

y caracterizan a las diferentes generaciones, baby boomer y millennial; explicar el eje 

externo que conforma la mirada social frente al petrolero patagónico y sus hábitos de 

consumo en base a los estilos de vida diferenciados; describir el entorno laboral de la 

industria petrolera y la relación que el hombre tiene con su trabajo; relevar los sucesos 

históricos y vivencias de las diferentes visiones en cuanto a los dos tipos de sujetos, y 

comparar las maneras de comprender la relación del obrero con su indumento de trabajo. 

Para dar cuenta del Estado de conocimiento, se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Es así como se 
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presenta el proyecto de Domínguez Álzaga, A. (2011). La emergencia energética cuando 

se acabe el petróleo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo una investigación 

acerca de la industria del petróleo y las problemáticas asociadas al mismo como principal 

fuente energética desde un punto de vista económico, medioambiental y sociocultural. Es 

así que se vincula a este trabajo ya que, para indagar en los contextos de los sujetos 

petroleros de análisis, se debe comprender así, las bases de información especializada en 

el área petrolera. 

Asimismo, el trabajo de Almalues, S. (2009). El ambiente de trabajo: Consideraciones 

respecto al confort y la eficiencia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho PG tiene como objetivo 

demostrar cuánto influye el ambiente laboral en la conducta del trabajador durante su 

jornada. Se vincula a este proyecto debido a que, entender el contexto laboral en que los 

individuos generacionales se desarrollan, determina una base pertinente para comprender 

su relación con el uniforme de trabajo. 

Continuando con el análisis de Cedeño Pinargote, J. (2012). Garabatos uniformados: 

Uniforme para personal médico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo 

crear prendas que brinden funcionalidad al personal médico que las usa, y así, que sirvan 

de soporte para que cuando un niño las observe, deshaga la barrera de desconfianza que 

establece con el personal. De este modo, se vincula con el presente PG ya que se debe 

contemplar la relación que un individuo tiene con las prendas de trabajo que observa en 

otro y los estímulos que las mismas generan en quien las mira. 

También tener en cuenta el proyecto de Córdoba Torres, I. (2011). Más allá de la reacción: 

Los estímulos o la inteligencia como estructuradores de las acciones. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo la realización de un programa de diseño, desarrollando un 
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producto en base a conceptos filosóficos, antropológicos, biológicos y de diseño, tratando 

el tema de la evolución y la adaptación. En efecto, se vincula a este trabajo ya que 

establecer los cambios morfológicos externos al individuo es una base para analizar la 

alteración de la conducta, puesto que los órganos sensoriales se acomodan a estímulos 

del mundo exterior. 

Además contar el trabajo de Rols, M. (2009). ¿Qué impulsa al hombre a comprar? Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Dicho PG tiene como objetivo realizar un proyecto de diseño, que ejemplifica de 

manera concreta, el análisis que relaciona al consumidor con el entorno objetual, tocando 

temas en relación al hombre y las emociones. Así, se vincula a este proyecto siendo que 

la relación del hombre trabajador con su uniforme de trabajo, comprende el entendimiento 

de los sentimientos positivos o negativos hacia el indumento y se traducen en el esfuerzo 

en desempeño. 

Igualmente tener presente los conceptos tocados por Sanna, A. (2009). ¿Por qué 

consumimos? Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo analizar como los objetos 

comunican a las personas que los poseen y como éstas los utilizan para comunicarse entre 

ellas. Es por esto, que se vincula con este PG, ya que los objetos, asi como el uniforme 

laboral, mantienen una relación comunicacional con las personas, hablando de sus 

portadores y de sus vidas como parte de una sociedad. 

De la misma manera, retomar la mirada de Conticello, E. (2010). Uniformes: Simbología 

del vestir. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo conocer y comprender las diversas 

connotaciones del uniforme de los tripulantes de cabina, tanto en el ámbito laboral como 

fuera de él, considerando no sólo su valor funcional, sino también sus aspectos simbólicos, 

más allá de su carácter práctico. Así se vincula a este proyecto, ya que se comprende que 
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no sólo el uniforme de trabajo comunica a un otro que observa, sino que la misma 

ocupación en la que se emplea genera estímulos y reacciones. 

Proseguir así con el trabajo de Balmaña, M. (2012). La construcción de la imagen de poder 

a través del vestuario. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho PG tiene como objetivo demostrar que la 

vestimenta de un político tiene una gran relevancia al momento de construir su imagen de 

poder. Al igual que el anterior antecedente, se vincula ya que la actividad que cada 

individuo desarrolla lo coloca en un lugar en la escala social, lugar que lo límita y estereotipa 

en cómo debe verse y actuar. 

Se llega a las observaciones de Karapetian, V. (2013). Reflexiones sobre el discurso de 

vestir. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo investigar y reflexionar sobre 

lo que la indumentaria representa para la sociedad, el lenguaje visual y la comunicación 

que genera. Vinculándose con este trabajo, debido a que se debe analizar cómo el 

indumento de trabajo petrolero denota simbologías que son decodificadas por la sociedad 

e interpretadas para darle un sentido. 

Finalmente, se toma el proyecto de Trozzo, J. (2014). Rediseño del uniforme laboral: 

Recolectores urbanos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo, como su nombre lo 

indica, rediseñar el uniforme de trabajo de los recolectores urbanos de la Cooperativa 

Amanecer de los Cartoneros. Resultando en una vinculación con el presente PG de modo 

que, en ambos casos, se debe profundizar en el conocimiento de distintos conceptos de 

prendas de protección. Desde los diversos tipos de textiles, pasando por la complejidad de 

los accesorios de protección y comprendiendo los riesgos de las actividades que se 

realizan, en el caso de este proyecto, en el ámbito de la industria petrolera. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia, que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. En el 

capítulo uno, se desarrollará la temática de modernidad líquida basada en las ideas del 

autor Zygmunt Bauman (2003), que sirven para describir mejor la problemática general. Ya 

que esta conceptualización ayuda a definir los contextos sociales desde la concepción 

hasta el desarrollo de los dos individuos petroleros que se analizan. Seguido así, por un 

análisis generacional profundo basado en la autora Paula Molinari (2011), contemplando 

la personalidad e interpretación, en base a la generación de nacimiento, de cómo los 

sujetos comprenden el mundo. 

En el capítulo dos, se explicitará los orígenes conceptuales del indumento en relación al 

trabajo y las ocupaciones a nivel social a través de la autora Margarita Riviere (1977). De 

este modo, se explica un eje a nivel social de identidad planteado por la autora Susana 

Saulquin (2006 y 2010), para poder comprender cómo se ven los individuos de análisis a 

nivel social estéticamente, por fuera del trabajo y, asimismo, cómo la sociedades en las 

que se desarrollaron cambian sus estéticas modificando los hábitos de consumo, entre un 

momento social y el otro, según la mirada del autor Gilles Lipovetsky (2015). 

En el capítulo tres, se describirá información especializada para introducir a la industria 

petrolera con autores del entorno como Ángel Vian Ortuño (1994), Paolo París (2016) y 

Diego Gabriel Chauqui (2012). También, tomando conceptos de Joan Costa (2008), 

delineando el concepto de que los objetos significan cuando un otro observa y 

especificando, con la autora que tiene conocimiento del ámbito petrolero María Cristina 

Villata (2011), para detallar como la sociedad identifica al sujeto petrolero. Finalizando el 

capítulo con ideas del filósofo Karl Marx (1997), describiendo la relación que el hombre 

tiene con el trabajo que realiza. 
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En el capítulo cuatro, se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante 

la aplicación de técnicas de investigación, para verificar los diferentes contextos internos 

en que los sujetos de trabajo se desarrollan en la labor, y obteniendo información de forma 

directa, atravesada con autores especializados en el tema que es, el individuo petrolero. 

Para esto, se realizarán entrevistas a individuos de ambas generaciones, exponiendo 

diferencias. Además, una encuesta comprendida para corroborar ideas relevantes a la 

relación del hombre con el uniforme de trabajo petrolero, desde los dos puntos de vista 

correspondientes. 

En el capítulo cinco, se analizarán los resultados obtenidos a lo largo del proyecto, 

comprendiendo cada parte del mismo y retomando conceptos claves, centrandose en una 

posible respuesta a los interrogantes planteados inicialmente. Es así que, para resolver la 

problemática y desarrollar la propuesta, se recurre a una metodología que consta de 

diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, trabajo de 

campo, encuestas y entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis 

e interpretación de datos obtenidos en la investigación, como son las entrevistas y 

encuestas. 

En este último punto de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de la disciplina principal de la carrera, porque permite incorporar al diseño de 

indumentaria en un área de trabajo no contemplada por el diseño industrial encargado de 

realizar los uniformes de trabajo. Esto resulta de valor ya que, teniendo en cuenta la 

relación entre el sujeto y el trabajo, que se trasfiere a sujeto y uniforme de trabajo, es decir 

un indumento, se comprende las connotaciones que el trabajador le da a la ropa laboral y, 

con estas connotaciones personales, plantear una postura negativa o positiva frente a la 

ocupación que desemboca en el desempeño que rinde el obrero. Asimismo, de cómo se 

muta el sentido de indumento de trabajo a través del tiempo y como la afecta a la moda, 

comprendiendo que, un jóven obrero millenial usando un uniforme petrolero, es visible por 
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fuera del ámbito laboral. Esta perspectiva de la línea de relación trabajo, uniforme, sujeto 

y nueva mirada de interpretación de ese uniforme, es algo que conjuntamente con la moda 

puede crear tendencia en las calles. Permitiendo así, que la moda tome un objeto funcional 

y básico, y lo estetice para el consumo masivo social. 
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Capítulo 1. El hombre, un ser generacional 
 
El presente capítulo analiza cómo comprender las bases de pensamiento de un individuo, 

por medio del entendimiento del contexto socio político que lo rodea desde su momento 

inicial de concepción hasta su inclusión como miembro de la sociedad. Se toman en cuenta 

dos tipos de sujetos, teniendo en cuenta sus generaciones y observando las 

determinaciones que forman y diferencian a una de otra. Permitiendo comparar así las 

necesidades que surgen tanto en el desempeño personal como en la relación que el 

individuo tiene en concepto de lo social y su percepción del trabajo, en base a lo que éste 

representa para él. Para finalmente, y de esta manera, entender mejor las posiciones en 

las cuales se centran las bases del PG. 

 
 
1.1. Las fases de la modernidad 

Para comenzar a entender cómo piensa un individuo, deben comprenderse y analizarse 

ciertos aspectos, tales como la concepción del mismo y su desarrollo. Es por esto, que todo 

conocimiento aprendido en los primeros años de existencia comienzan en el hogar, y por 

ende, en la sociedad en que ese hogar se desenvuelve. 

En efecto, el contexto socio político en que una persona se desarrolla y contempla el mundo 

sienta las bases de su forma de pensar. Sin embargo, las sociedades mutan y se 

reestablecen, cambiando determinados conceptos por otros nuevos, haciendo que un 

individuo, generalmente, no tienda a pensar de la misma manera que sus antecesores, y 

por ende, que sus sucesores. 

Al comprender este cambio de pensamiento en las sociedades a medida que transcurre el 

tiempo, Zygmunt Bauman (2003), sociólogo, filósofo y ensayista polaco británico, es capaz 

de explicarlo a través del proceso de la licuefacción. El cual explica al período moderno, 

desarrollado luego de la Segunda Guerra Mundial, como una sociedad centrada en el 

concepto de lo sólido. Según la Real Academia Española (RAE) (2019b), se entiende por 

sólido a un cuerpo firme, macizo, denso y fuerte, el cual, debido a la gran cohesión de sus 
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moléculas, mantiene su forma y volumen constantes. Es sentado, establecido con razones 

fundamentales y verdaderas. De esta manera, “las fuerzas cortantes ejercidas sobre un 

sólido para doblarlo o flexionarlo se sostienen, el sólido no fluye y puede volver a su forma 

original”. (Bauman, 2003, p. 7). 

Según se ha citado, en esta etapa sólida, existe una forma de pensar arraigada a valores 

claros y al mismo tiempo, pesados, ya que no se diluyen con el transcurso del tiempo y no 

son dudados ni cuestionados por sus individuos.  

A modo de explicar la ética y el sentido de sociedad, que están presentes en los tiempos 

sólidos, un ejemplo dentro de la temática del trabajo y en relación a la forma de desempeñar 

del trabajador, es la metodología del fordismo. Denominada de esta manera por Henry 

Ford, fundador de la empresa fabricante de vehículos Ford Motor Company, concepto que 

alude al sistema basado en la producción en cadena o seriado. (Ford, 2020). 

Tal y como lo explica Clarín (2013) en su artículo La invención del trabajo en cadena, dicha 

línea de ensamblaje, conforma un proceso de manufactura en el cual cada pieza vehicular 

es sumada y ensamblada, avanzando así, a lo largo de una cinta transportadora, para 

obtener el producto final. Este procedimiento, requiere de una significativa cantidad de 

trabajadores especializados en la manipulación de estas piezas y maquinarias, que 

permitirán la unión entre una parte y otra. Henry Ford, se vuelve popular con el desarrollo 

de esta metodología de trabajo, debido a la fabricación de una gran cantidad de 

automóviles a bajo costo, permitiendo que una mayor parte de la sociedad acceda a bienes, 

expandiendo así el consumo. 

Hasta entonces, el promedio de tiempo para ensamblar un chasis era de 12,5 horas. 
La cadena de montaje móvil baja ese tiempo a 1 hora 33 minutos. En un año, la 
producción se duplica, sin que cambie la dotación de obreros. Y el precio del auto 
no deja de caer: de 825 dólares en 1908 a 490 en 1914, y a 290 en 1924. Es casi 
el precio de un caballo. Y como Ford paga sueldos tres veces más altos que sus 
competidores –unos 5 dólares diarios– sus obreros pueden convertirse en los 
primeros clientes de la automotriz. (Clarín, 2013). 

 
Al tomar ésta metodología como ejemplo, se intenta explicar que el fordismo en la sociedad 

sólida puede ser utilizado como una metáfora del orden social. Con este concepto, el 
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individuo se desarrolla bajo un pensamiento de un líder paternalista, el cual se caracteriza 

por jugar un rol psicológico en la mente del sujeto. Creando un ambiente de confianza ante 

sus trabajadores, basado en un sistema de recompensas. (David, J., Millburn, P., Murphy, 

T. y Woodhouse, M., 1992). 

Al seguir con el pensamiento sólido y ejemplificando bajo la mirada de la autora argentina 

Viviana Edith Reta (2009), en un día laboral productivo, la empresa Ford otorga beneficios 

para aquellos trabajadores que se esfuerzan en el desempeño de una tarea eficaz, pero 

no por día, sino al final del mes. Así como un vendedor de comercio en la actualidad gana 

su salario por comisión, es decir, basándose en la cantidad de ventas que este realiza, 

Ford desarrolla beneficios que ponen a prueba al sujeto de trabajo, viendo su desempeño 

a lo largo del mes y no solo en un buen día laboral. Al final de ese mes, si el beneficio es 

entregado, en la mente del individuo se crea una sensación de calma en relación a uno 

mismo, reflejando la responsabilidad cumplida y el esmero recompensado.  

Del mismo modo, si durante el mes un trabajador se encuentra tedioso y sin la sensación 

de productividad, o si no se presenta a trabajar, no se le otorga el beneficio y, en su lugar, 

se presenta una consciencia insatisfecha y al mismo tiempo culposa. Esto se debe a que 

en la mente del trabajador se planta la idea de que si el no coloca su parte, en la línea de 

ensamblaje, otro compañero de trabajo no puede colocar la pieza que le corresponde, 

haciendo que entorpezca la labor no solo de un colega sino de todo el mecanismo de la 

línea de construcción del producto. (Reta, 2009). 

Este ejemplo es tomado para analizar la idea de ética, explicada por Bauman (2003), que 

se genera debido a la conciencia de sociedad unida que se tiene, en función de lo sólido, 

y como el individuo entiende que debe hacer su parte para hacer que la vivencia en 

comunidad sea llevadera y cómoda para todos. 

Continuando con este autor, en lo sólido, se muestra una colectividad de valores estables 

e inamovibles, adoptados por seguidores firmes que siguen a líderes modernos, políticos 

y religiosos bajo un concepto de nación. Dichos líderes sólidos, son aquellos a los que la 
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sociedad se aferra para dar sentido y dirección a su vida, son ejemplos a seguir, los 

llamados portadores de sentido. Tienen ideologías claras y poderosas, capaz de marcar a 

la sociedad y convertirse en íconos. (Bauman, 2003). 

Ejemplos claros para nombrar de este tipo de líderes son Martin Luther King, pastor de una 

iglesia budista y activista, impulsor del movimiento a favor de los derechos civiles para los 

afroamericanos en la época de los 50 a los 60’s. Cercano a la Argentina, en cuanto a 

política, se encuentra Juan Domingo Perón, militar, político y presidente argentino, del cual 

se desprende el movimiento político llamado peronismo, vigente al día de hoy, también con 

el nombre de justicialismo, centrado en la justicia social. Tal y como lo explica Bauman 

(2003), los sólidos conservan su forma, tiene una identidad fija y persisten en el tiempo 

basándose en el concepto de orden, barrera de precepto y fronteras impenetrables, 

llevando así a un capitalismo pesado obsesionado con la masa y el tamaño. 

De esta manera, existe el orden social, es decir, los individuos divididos por sus clases 

sociales, obtieniendo un determinado ingreso económico que delimita lo que pueden 

consumir y lo que no. Creando un orden social cuyas fronteras no suelen cruzarse y en la 

modernidad sólida, el orden, equivale al correcto funcionamiento. 

El “orden” significa monotonía, regularidad, predecibilidad…El mundo 
ordenado…es un mundo estrechamente controlado. En ese mundo todo tiene un 
propósito, aun cuando no esté claro (momentáneamente para algunos, pero para 
siempre en el caso de la mayoría) cuál es. En ese mundo no hay espacio para actos 
inútiles o sin propósito. Y, lo que es más, en ese mundo ningún acto útil se 
consideraría un propósito. Para ser reconocido, debe servir a la conservación y 
perpetuación del todo ordenado. (Bauman, 2003, p. 61). 

 
Como se ha mencionado anteriormente se establece, en la modernidad sólida, un 

pensamiento que da cuenta de la unidad y lo entero. Sin embargo, con el avance del 

tiempo, esta homogeneidad busca una emancipación. 

Las fronteras comienzan a despejarse y la sociedad sólida comienza a caracterizarse por 

la invención del individuo, donde se rompe el vínculo que unía al hombre con la comunidad 

y a fínes del siglo XX, esta idea es un hecho. “Todo lo estamental y lo establecido se 

evapora, todo lo sagrado se profana, y las personas acaban viéndose obligadas a 
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contemplar su posición en la vida y sus relaciones recíprocas con ojos desapasionados”. 

(Marx, 2017, p. 11).  

Aquí nace, dentro de la concepción de Bauman (2003), la transición de lo sólido a lo líquido 

es decir, el proceso de licuefacción, donde los límites y las certezas desaparecen, y existe 

una proliferación de las autoridades. Si los sólidos eran comprendidos por los líderes, que 

representaban al público y siendo marcos de seguimiento, exigencia e ideas de comunidad, 

los líquidos son llamados asesores, quienes se desarrollan por contratos y beneficios, y 

muestran la diferencia entre lo privado y lo público. 

Dichos íconos líquidos, representan símbolos y valores livianos, cierran la ideología de lo 

pasajero como algo presente, el concepto de viaje ligero para adaptarse constantemente 

y de una identidad flexible. (Bauman, 2003). 

Pueden tomarse como ejemplo a Bill Clinton, político y presidente de los Estados Unidos 

entre los 80 y 90’s, quien tiene reiteradas denuncias y, en consideración de Argentina, un 

ejemplo es Carlos Menem, abogado, empresario y presidente de la nación durante el 

período de los 80 y 90’s, el cual tiene distintos cargos en su contra. 

La “fluidez” es la cualidad de los líquidos y los gases…lo que los distingue de los 
sólidos es que “en descanso, no pueden sostener una fuerza tangencial o cortante” 
y, por lo tanto, “sufren un continuo cambio de forma cuando se los somete a esa 
tensión”. Este continuo e irrecuperable cambio de posición de una parte del material 
con respecto a otra parte cuando es sometida a una tensión cortante constituye un 
flujo, una propiedad característica de los fluidos. (Bauman, 2003, p. 7). 

 
Continuando con Bauman (2003), la modernidad líquida representa una instancia de 

inestabilidad donde no hay bases ni límites y todo fluye. Caracterizada por la 

indeterminación, la mutabilidad, la subjetivación y la creencia de libertad. Así, el poder de 

elección se piensa como un derecho liberador y el mundo es presentado como una 

colección de infinitas posibilidades. Es por esto que, dentro del remolino moderno, existe 

una problemática para establecer las prioridades, lo cual lleva al individuo a un estado de 

insatisfacción y ansiedad, creando así una fragmentación de la vida bajo la esfera de lo 

individual. 
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Al proseguir con Zygmunt Bauman y David Lyon (2013), aparecen conceptos explicativos, 

presentados por los autores, que intentan simplificar las nociones de ambos estados de las 

fases de la modernidad. Así como articulaciones basadas en las normas, puede verse a lo 

sólido bajo el lente de lo panóptico, que presenta una norma de control por parte de un 

supremo, un tercero real, donde es visible la disciplina, propia de la sociedad de 

productores. Luego de ser licuada, esta idea pasa a tratarse de lo sinóptico, donde el 

control pasa a ser una vigilancia, ya que todo el tiempo el individuo es observado y 

expuesto frente a la sociedad y de este modo, se alimenta el autocontrol característico de 

una sociedad de consumidores. Este autocontrol se transforma en arbitrario dentro de la 

mente de cada individuo, y por ende, produce una desregulación del control, estableciendo 

una disolución de los límites que no libera realmente, sino que plantea la problemática de 

la propia identidad. 

Asimismo, el consumo es utilizado como medio para mantener vigencia, donde la tragedia 

de elegir y equivocarse es compensada con la promesa de un futuro acierto. El deseo pasa 

a ser un anhelo y no existe la posibilidad de no consumir.  

De esta manera, y siguiendo con conceptos de Bauman (2003), la estetización de un todo 

da como resultado, un cuerpo y objeto moldeable, transformando así pensamientos 

ideológicos, tales como la salud y el trabajo, llamados conceptos zombis, debido a que hoy 

están tanto vivos como muertos, ya no existen como tal, no se practican realmente sino 

que reflejan una simulación de lo que significaron. A modo de ejemplo, la salud no es la 

misma en la modernidad líquida que en la modernidad sólida, en la actualidad líquida, lo 

saludable se decodifica en un cuerpo estéticamente saludable, esto se traduce en aplicar 

todas las herramientas necesarias para lograr parecerse al estereotipo de lo saludable, aún 

a costas de la propia salud. Hombre sólido, fuerte y trabajador, mujer sólida, esbelta, 

delicada y fértil, en contraposición, hombre líquido musculoso y bronceado, mujer líquida, 

empoderada, voluptuosa en base a musculatura.  
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Bajo el mismo pensamiento de Bauman (2003), el trabajo también se ha visto involucrado 

al cambio, ya no es necesaria la capacidad para lograr un puesto determinado, sino que 

pesa el poseer los contactos necesarios por sobre esas capacidades. Ejemplificando, en 

las empresas obreras petroleras, el hecho de ser hijo, o pariente, de cierta persona que ya 

ha trabajado hace muchos años allí, brinda un cierto potencial para asegurar el ingreso a 

la empresa, debido a que se recae en la confianza del primero individuo y se presume lo 

mismo, del segundo en cuestión. 

Al seguir así, en cuanto al trabajo, Bauman (2003) analiza la transformación de ética de 

trabajo, con sus valores, disciplina y producción, por la estética del trabajo, comunidad 

regida por los principios del placer. Al igual que, el salario como eje de la vida individual, 

junto con el orden social en los 50’s teniendo la presencia del estado benefactor y el trabajo 

para todos, siendo reemplazado por el consumo, el cual se ocupa de manejar el orden 

social y generar roles, llevado adelante en los 90’s con el neoliberalismo, con llevando un 

estado ausente y el capital teniendo lugar dentro de lo privado.  

En base a estos análisis, no solo la sociedad se ve sometida a un cambio a través del 

remolino de la licuefacción, sino también así el individuo que desde su concepción y crianza 

inculcada por un modo de pensamiento, se transforma a medida que se desenvuelve e 

inserta en la sociedad. El individuo es capaz de internalizar el cambio, debido a su 

desarrollo propio. Siendo consciente, cambiando junto con la sociedad, formando su propio 

modo de razonar y, asimismo, compartiendo determinadas bases de pensamiento 

similares a pares de su misma edad.  

 

1.2. El individuo Baby Boomer 

En los marcos de las observaciones anteriores, puede decirse que el individuo que nace y 

se desenvuelve en la modernidad sólida no se relaciona fácilmente con la modernidad 

líquida, si bien es capaz de transformar su forma de pensar en base a los cambios de los 
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contextos vividos, tiene una ideología de base, que hace que sea menos propenso a la 

total adaptación con el ambiente cambiante de la liquidez. 

Para poder comprender como piensa un individuo, Paula Molinari (2011), fundadora y 

Directora de Whalecom, consultora líder en Programas de Desarrollo de Gerentes, ha 

evidenciado que debe comprenderse su contexto, la historia familiar, el tipo de relación con 

sus pares, los sucesos a nivel mundial que marcaron su infancia y los íconos socio políticos 

de cada época, que forjan los modelos de pensamiento e inculcan la adopción de una 

forma particular de entender, interpretar y valorar el mundo. De esta forma, puede verse al 

individuo desarrollándose en una sociedad particular con otros sujetos que tienen bases 

similares a él y, conjuntamente, se los agrupa para formar un análisis generacional. 

Una mentalidad generacional es el conjunto de actitudes, valores y estilos 
compartidos por un grupo como resultado de una historia común. Y, lógicamente, 
esta mentalidad determinará su comportamiento, configurando una personalidad 
generacional…Así para comprender a las generaciones actuales, es necesario, 
entender a las anteriores. (Molinari, 2011, p. 40). 

 
De esta manera, el estudio de la generación paterna y materna de los dos distintos 

individuos trabajadores a analizar, deja en evidencia en qué tipo de seno familiar y socio 

cultural fue concebido y educado.  

Según Molinari (2011), dentro del período de lo sólido, es decir, al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial en 1945, las generaciones por venir son los llamados baby boomers 

nacidos entre 1945 y 1964, y la generación X los nacidos entre el 1964 y el 1980, 

centrándonos principalmente en los babies, debido a su auge de nacimiento y completo 

desarrollo llevando adelante la mentalidad sólida, a diferencia de los X que si bien son 

elders sólidos y son concebidos bajo estos valores, durante los últimos años de concepción 

son afectados por el cambio a lo líquido. Los baby boomers, llamados así en base a su 

notoria característica, reflejan la explosión demográfica que se produce en medio del 

optimismo por la reconstrucción en la posguerra. Con la llegada del hombre al hogar luego 

de la guerra, las lamentables pérdidas humanas son reemplazadas por nueva vida. 

Apodada la era de los bebés, baby en el inglés, bebé, y boom en su traducción, explosión. 



 19 

En algunos países, tales como Argentina, se les ofrece beneficios a las familias que 

engendraran más niños, tanto monetario, como educacional. 

De este modo, siguiendo con Molinari (2011), los babies son criados por la generación 

tradicionalista o silenciosa de 1920 a 1945, quienes tienen una visión del mundo 

ciertamente cruda, sus vivencias hablan de escasez, guerra y desempleo, marcados por la 

crisis de 1929, las guerras mundiales y el Holocausto. Es así como los boomers crecen en 

hogares que replican el modelo militar de las organizaciones de época tradicionalista. 

Su infancia estuvo marcada por frases como las siguientes: “Cuando habla un 
adulto, los chicos se callan”; “Los chicos cenan antes y se van a dormir, para no 
molestar”; “No hay que llevar a los chicos de viaje porque no entienden”. (Molinari, 
2011, p. 44). 

 
Molinari (2011) explica que a diferencia de sus padres, quienes pueden ser dóciles debido 

a que su comportamiento cotidiano era acatar órdenes de un superior al mando, tanto de 

sus trabajos como de sus vidas, o simplemente de las circunstancias, los baby boomers, 

muestran desde su desarrollo temprano una necesidad de ser escuchados y de exigir 

protagonismo. Tanto en elegir el camino de sus propias vidas, como involucrarse en las 

decisiones de la sociedad. Idealistas, desencadenan movimientos estudiantiles tanto 

diferentes como en cantidad, desde el rock, pasando por Woodstock, hasta mujeres con 

pantalones y minifaldas, además de hombres con cabellos largos. Son tiempos del amor 

libre y lucha por sus ideales. Teniendo como íconos y portadores de voz como “Martin 

Luther King (“Yo tengo un sueño…”), John Fitzgerald Kennedy (“Pondremos a un hombre 

en la luna antes del final de la década”), Mao Tsé Tung, el Che Guevara, Gandhi y Los 

Beatles”. (Molinari, 2011, p. 44). 

Dentro del pensamiento de esta autora, en cuanto a lo tecnológico, ven nacer a la 

televisión, en blanco y negro, disfrutando de series para jóvenes tales como El Llanero 

Solitario, El Zorro, Misión Imposible, Superman y Batman, planteando un estereotipo donde 

hay una lucha entre el bien y el mal, el héroe siempre triunfa y desenlazan con un final feliz. 

Con la televisión, también entra en auge la publicidad y en contraposición a sus padres, 

quienes consumen todo a granel, es decir, productos sin empaquetaduras, de venta directa 
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y económicos, los babies tienen la oportunidad de elegir entre las marcas que se les 

presentan, entrando también así, al mundo automovilístico. Cuando los tradicionalistas aún 

tienen el mismo modelo que duraba veinte años, los boomers comienzan a comprar su 

primer auto diferenciándose de sus vecinos y pares, mostrando el poder adquisitivo que 

cada uno tiene. Comprando el vehículo en cómodas cuotas, gracias a sus nuevas tarjetas 

de crédito. Son ambiciosos, porque pueden serlo, debido a la gran oportunidad laboral de 

la época. (Molinari, 2011). 

Al proseguir con el analisis de Molinari (2011), el hecho de que puedan consumir ciertos 

productos, hace que sean más consumidores que sus padres, pero no significa que le 

dediquen mucho tiempo al ocio. Los baby boomers crecen en un ambiente si bien de mucha 

oportunidad, también de mucha competencia, por lo que su dedicación en el trabajo los 

hace destacarse. Toman el trabajo como un modo de ser y de existir, estable y a largo 

plazo, adictivo debido a los beneficios que vienen con el esfuerzo, aunque no 

necesariamente se dediquen a lo que aman. 

Continuando con Molinari (2011), si bien los boomers empiezan a romper estructuras, a 

modo de ejemplo, con el inicio de la inserción de la mujer en el marco laboral, pueden 

empezar a permitirse lujos que sus padres no tuvieron de jóvenes. Aun así, un gran 

porcentaje de los individuos de esta generación, al crecer en familias numerosas, no 

pueden disfrutar plenamente de los frutos de su esfuerzo. Los babies son quienes migran 

del campo a las ciudades por sus empleos, siendo que tuvieran que dar apoyo a sus 

prontos jubilados padres, o mantenerse en pie por su cuenta, saben aprovechar y sacar 

beneficios de un buen trabajo, sin consideración de que pudiera gustarles o no. Son los 

primeros en tener títulos universitarios, del mismo modo, a veces no necesariamente de 

carreras que elegían ellos mismos sino por imposición de sus padres pero, en su momento, 

consideran que es lo que debía hacerse. Su mentalidad, es que, para obtener disfrute, uno 

debe hacer lo que no produce goce, es decir, trabajar. 
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Tal y como lo explica Miguel Jurado (2018) en un artículo para el Diario Clarín, dentro del 

marco laboral, alrededor de los 70’s, los baby boomers son dedicados, concentrados en 

las relaciones interpersonales, jugadores en equipo. Debido a su gran potencial como 

trabajadores su cruce con la generación anterior no pasa desapercibida, debido a que, por 

su competitividad y participación, desplaza con facilidad al individuo tradicionalista 

acostumbrado a esperar directivas y no tomar la iniciativa. Dando así, con un quiebre donde 

la edad era el símbolo de autoridad. 

Sin embargo, tienen sus debilidades, “migrante digital, reacio a estar en desacuerdo con 

sus compañeros, demasiado centrado en sí mismo y sin mentalidad presupuestaria. 

Prioriza los procesos a los resultados”. (Jurado, 2018). Debido a su dedicación, ocurre un 

desequilibrio entre su vida laboral y personal en donde no es bueno para resolver, tiende 

a priorizar el trabajo ya que considera que eso sacará adelante sus dificultades personales. 

El baby boomer es uno con el trabajo, es, cuando se siente productivo. Exponiendo este 

análisis, llegan las reestructuraciones de los 80’s y 90’s, donde problemas con su rutinario 

trabajo terminan por sacarlo completamente de su zona de confort. Tal y como fueron los 

cambios tras el proceso de reorganización nacional por el golpe militar en Argentina, junto 

con la estatización de la deuda externa, causando una desestabilización tanto socio 

política, como económica. (Jurado, 2018). 

Ellos, que habían ingresado a las corporaciones con el sueño de llegar a la cúspide, 
son expulsados por “reducciones de costos”, “relocalización de la producción”, 
“racionalización de recursos” y “reingenierías”. ¡Un duro golpe para quienes habían 
construido su identidad sobre el éxito laboral!”. (Molinari, 2011, p. 46). 

 
Bajo la mirada de la autora, estos acontecimientos significan el fin de su trabajo de por 

vida, representa un fallo y un gran desafío por sobrepasar, debido a que el baby no se 

siente preparado para empezar de nuevo. A menos que, fuera el caso de conseguir un 

empleo dentro de la misma área, de no ser así, se siente presionado por no tener los 

conocimientos de lo que implica todo un mundo distinto de trabajo. Esto crea las bases de 

la generación X, quienes crecen viendo a hermano mayores o colegas cuyos ideales fueron 
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golpeados por la crudeza del cambio de las sociedades que comienzan a pasar por el 

proceso de licuefacción. (Molinari, 2011). 

No obstante, según Molinari (2011), los boomers, al tener técnicas de trabajo que han 

sabido ser exitosas y constantes, no tienen problema en volver a retomar su trabajo y seguir 

siendo productivos aún con una edad mayor. Esto explica, que para esta generación la 

palabra jubilación, tenga una connotación negativa y se la reemplace por retiro. Para ellos, 

el retiro no es el tiempo de sentarse a esperar el final, sino que es la oportunidad de 

emprender nuevos proyectos con los ahorros de toda una vida.  

Tal y como lo explica la revista Merca2.0 (2013), la generación baby apunta hacia el futuro 

constantemente y puede visualizarlo. Una vez en la edad adulta mayor, comienzan a darse 

lujos y a disfrutar el presente. Son conscientes de su salud y los avances tecnológicos les 

producen curiosidad, a modo de que consumen los nuevos artefactos tecnológicos, utilizan 

redes sociales como Facebook y comienzan, de a poco, a familiarizarse con la resolución 

de trámites online. Actualmente, son una de las principales generaciones presentes para 

el marketing. 

Antes, existía la creencia en marketing que los consumidores de 50 años no eran 
un segmento que valiera la pena, y la industria se enfocaba en cubrir las 
necesidades de mercado de la gente entre 18 y 49 años. Hoy en día las cosas han 
cambiado, ya que la industria ha visto que son un potencial grupo para sus 
campañas. (Merca2.0, 2013). 

 
En la revista (Merca2.0, 2013), también se explica que aún manteniéndose juveniles, no 

tuvieron tantos hijos como sus padres. Dichos hijos, ya insertados en el marco laboral, 

representan a otra generación que, al igual que ellos, produce un quiebre de sistemas, pero 

están naturalmente acostumbrados al cambio constante de lo líquido de la sociedad. 

 

1.3. El sujeto Millennial 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el trabajador de hoy, hijo 

del baby boomer cuya ideología nace, se acuña y desarrolla en la modernidad sólida, tiene 

un mayor poder de flexibilidad y adaptabilidad. Nacido entre 1981 y el 1996, en tiempos de 

http://www.entrepreneur.com/article/201094
http://www.entrepreneur.com/article/201094
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modernidad líquida, pero con una base familiar aún un tanto sólida, se acostumbra con 

naturalidad a los cambios, la fluidez de los objetos y sujetos a su alrededor. Se habla de la 

generación Y, o bien llamados, millennials, y llegan al mundo en una época de constante 

crecimiento demográfico y tecnológico. Es la generación más numerosa de la historia, ya 

que la componen aproximadamente 2.300 millones de personas a nivel mundial, según el 

libro Turbulencias generacionales de Molinari (2011). 

Referenciando a lo anteriormente hablado por Molinari (2011) aclara que, al ser criados 

por los babies, crecieron en un ambiente de participación, de alta valoración por sus 

capacidades y de aliento para desarrollar sus propias vocaciones aspiracionales. Los baby 

boomers criaron a sus hijos, del modo en que a ellos les hubiera gustado ser criados, por 

eso los millennials tuvieron un lugar protagónico en la familia desde una temprana edad. 

Sus padres siempre los involucraron en la toma de decisiones: “¿Qué quieres 
comer? ¿Qué ropa quieres? ¿Qué película quieres ver? ¿A dónde te gustaría ir de 
vacaciones?” De esta forma, la Generación Y cree que participar en las decisiones 
es un derecho adquirido. (Molinari, 2011, p. 51). 

 
Del mismo modo y continuando con el pensamiento de Molinari (2011), crecen en un 

mundo en momentos de desastres a gran escala y cambios climáticos extremos, como 

huracanes y terremotos a nivel mundial, que se hacen presentes por verlos en vivo y en 

directo desde las redes sociales, Twitter e Instagram. 

Particularmente, en Argentina, viven la caída económica del gobierno del presidente 

Fernando De la Rúa, entre el 1999 y el 2001. Debido a que en cualquier momento uno 

puede dejar de estar, por situaciones que están fuera del control del individuo, la 

generación Y piensa y vive en el presente, el futuro sobre el cual sus padres planeaban, 

es incierto. (Molinari, 2011). 

Tal y como los describe Molinari (2011), si bien la generación X vio nacer el internet, los 

millennials son los primeros nativos digitales. Incorporan la tecnología como una extensión 

de su cuerpo y aún si pudieran vivir sin ella, no entienden porque lo harían. Ya no se habla 

de Facebook como una red social manejada por los millennials, ya que pueden cruzarse 

con sus padres y de esta manera se sienten expuestos a una vigilancia, por esto, se crea 
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una migración de redes. Debido a estas cuestiones, cuando sus padres aún conservan una 

mentalidad secuencial, los millennials son capaces de pensar de forma simultánea, como 

muchas ventanas abiertas al mismo tiempo de un ordenador. 

Es así que, “conocidos también como ‘ninis’, son una generación estigmatizada que ha 

sido descrita como perezosa, individualista, aburguesada…pero también son estos jóvenes 

los que impulsaron la vida sana, la alimentación saludable o el ecologismo”. (Concejo, 

2018). Tal y como también lo explica Sebastián Zírpolo (2015), en su artículo del Diario La 

Nación, los millennials tienen presente una conciencia verde. Se preocupan por el medio 

ambiente e impulsan la clasificación de residuos para el reciclaje, apoyan el desarrollo de 

alternativas tanto en energías de servicios públicos, como en el consumo de objetos y 

buscan que los mismos representen ideologías eco friendly, con las cuales identificarse.  

Bajo la mirada de Zirpolo (2015), si bien sí se puede decir que en cuanto a religión no están 

ni a favor, ni en contra, debido a que profesan valores propios, que pueden hallarse en 

algunas o varias religiones formando así una ellos mismos de diversas espiritualidades, 

donde está presente la tolerancia hacia la diferencia, la justicia social y la igualdad de las 

personas. Respecto de lo político, son tan flexibles como sus íconos, como pudo verse en 

ejemplos de asesores líquidos anteriores, la mutabilidad es característico de la modernidad 

líquida. Pero, sí consideran la política como una herramienta para el cambio y se ven 

interesados en entender los diferentes partidos, para dar uso del voto y mantener una 

posición participativa en la sociedad. 

A propósito del trabajo, a diferencia de sus padres babies, los millennials no permiten que 

el trabajo consuma todo su tiempo, ya que ellos son quienes comienzan a darle mayor 

importancia al placer y a divertirse, pero además, dentro del trabajo. 

La responsabilidad y el compromiso sólo surgen cuando encuentran sentido en lo 
que hacen…Las buenas noticias: son flexibles, innovadores, eficientes, resilientes, 
tolerantes, comprometidos, tienen herramientas y talento para hacer del mundo un 
mejor lugar para vivir, tienen mucha información y no tienen miedo de usarla, 
valoran la familia, la pareja, los amigos. (Molinari, 2011, p. 53).  
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Molinari (2011) explica, que al describir un contexto de trabajo ideal para los Y, deberia 

nombrarse un ambiente informal, de participación y reconocimiento, velocidad en los 

procesos, constante variedad y buen clima para desarrollar relaciones dentro de la 

empresa. 

“Según estudios, duran en sus trabajos un promedio de dos años, a diferencia de la 

generación X y los ‘baby boomers’ (más estables)”. (Clarin, 2017). Mientras generaciones 

anteriores aguantaban, los millennials son individuos que no temen abandonar las 

organizaciones cuando algo les disgusta y comienza a hacer tedioso su trabajo.  

Al ser analizado por Molinari (2011), el empleo de por vida ha terminado y la generación Y 

llega para cambiar y modificar los paradigmas que rodean el concepto de trabajo. 

Acostumbrados a la espontaneidad, dicen lo que piensan sin sistema de filtro. Expresan lo 

que les molesta, comparten sus ideas de una manera fresca y desestresada, y su relación 

con sus colegas y jefes es estrecha hasta volverse, de su lado, algo informal. Situación que 

crea choque son los jefes y superiores babies, ya que muchos los ven como individuos que 

carecen de sentido de ubicación. Surgen pedidos como el trabajo en casa, ya que el trabajo 

monótono de las oficinas no es atractivo para el millennial, lo fundamental es el 

cumplimiento de los objetivos. No se centra en el método que se utilice, siempre y cuando 

se llegue a ellos. 

“La” pregunta que los jóvenes llevan a las organizaciones (“¿por qué esto es de 
esta manera?”), en vez de generar el argumento de que son demasiado inmaduros 
para adaptarse a la realidad, quizás, deberían ayudar a que los líderes tomen 
consciencia de que ellos quieren las mismas cosas que los demás. (Londra, 2016, 
p. 146). 

 
Para proseguir con el pensamiento de esta autora, los Y ven el trabajo no como algo 

fundamental, sino como una tarea que puede ser cómoda si se lo exige, que puede brindar 

el apoyo económico para pasar tiempo de ocio y desarrollando sus relaciones 

interpersonales. De este modo, los millennials valoran las relaciones con las personas de 

su entorno interno, por sobre las organizaciones, y se interesan en desarrollarlas. De esta 

manera, en la actualidad, tanto para las mujeres como para los hombres, puede verse 
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como las empresas brindan un tiempo prolongado en la licencia de maternidad para que la 

mujer pueda sentirse cómoda y tranquila al volver al trabajo y, del mismo modo, comienzan 

a haber empresas que otorgan licencias por paternidad, tal es el caso de Netflix, donde los 

empleados disponen de un tiempo para disfrutar con sus recién nacidos y así elegir la fecha 

del retorno al trabajo. (Londra, 2016). 

De esta manera, las empresas deben cambiar sus mecanismos para lograr una fidelización 

con los millennials. Aún más, intentar resolver los gaps culturales entre una generación y 

otra.  

Los gerentes de nivel medio son la primera línea de supervisión que encuentran los 
millennials y…esto puede ser desastroso. Por eso, es necesario preparar a estos 
managers para el encuentro, enseñándoles a manejar situaciones en las que dar y 
recibir feedback sobre su desarrollo sea habitual…Los jóvenes aprenderán como 
manejar temas con empatía, proponer soluciones más que problemas y 
comprometerse con los desafíos de los seniors y colaborar con las acciones a llevar 
a cabo. (Londra, 2016, p. 151). 

 
Al ser los babies quienes tienen conocimiento de experiencia, ocupan puestos altos de 

supervisión de equipos de trabajo, así también sucede en el área obrera del petróleo donde 

los trabajos de fuerza física, pasan a los jóvenes millennials.  

En este orden de las ideas, una vez que se comprende que sucesos socio políticos 

acontecen al individuo en su formación, éste crece y es insertado en la sociedad donde 

mediante el trabajo traducido en salario es capaz de elegir y consumir bienes. Es por esto, 

que una vez que se entiende el sistema social general en que el sujeto se desenvuelve, se 

debe profundizar en cómo es la relación de los individuos de dicha sociedad. En cómo se 

comunican y adoptan las modas de consumo, y cómo los objetos de posesión también 

decodifican información que puede ser interpretada por un otro, como lo es el indumento 

tanto en lo social, como en lo laboral. 
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Capítulo 2. El indumento cargado de sentido 

El presente capítulo analiza cómo el sistema externo social del consumo compone el 

contexto de los individuos y define modelos de pensamiento en base a modas en las que 

el sujeto se desarrolla y decide adoptar. Tomando como punto de partida el origen 

categórico que tiene la indumentaria basándose en las ocupaciones de los integrantes de 

una misma sociedad, siguiendo con las situaciones específicas de los individuos de análisis 

en cuanto a su estilo de vida y hábitos de consumo. Y a partir de esto, explicar el poder 

que ha adquirido la moda como dictador de lo que es bello, condicionando la forma en que 

el individuo se ve a sí mismo. 

 

2.1. La ropa como símbolo de clase social 

Dadas las condiciones que anteceden, dentro de un aspecto socio político los individuos 

de una sociedad pueden analizarse en base a una diferencia generacional, donde hay una 

tendencia a relacionarse con pares de una misma edad que, por defecto y en gran parte, 

pueden empatizar en los modos de pensar. Es debido a la natural necesidad de un 

individuo de relacionarse con otro, que se analiza y elige a un par dentro de una sociedad, 

pudiendo decodificar a un sujeto a simple vista, principalmente por como se ve y viste, 

previo al contacto verbal. El indumento identifica y diferencia de otros grupos ya sea 

dividendo a los individuos de sociedades diferente, o distinguiendo a pequeñas 

agrupaciones de una misma edad, asimismo, de una escuela diferente o de una empresa 

de trabajo distinto. Es oportuno entonces, exponer el origen funcional laboral y el desarrollo 

divisorio que el indumento compone. 

Iniciado por la aristocracia, abarcando según Margarita Riviére Martí (1977), periodista y 

escritora española, desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial, predominan en 

Europa las elites que controlan formalmente el privilegio del vestir. Dictado por las leyes 

suntuarias, se prohíbe el uso de determinadas ropas, telas y colores a quienes no 

pertenecen a dicha elite, como cortesanos, nobles y miembros del clero. Dichas leyes 
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suntuarias, se utilizan como un conjunto de disposiciones legales para, principalmente, 

regular la diferencia social por medio de la indumentaria y el lujo. 

Es así que se impide rigurosamente que aquellos individuos que no pertenecen a la 

aristocracia puedan pretenderlo por sus ropas de vestir. De esta manera, no solo para la 

elite, los colores y ropas que cada clase social utiliza, de acuerdo a la jerarquía social, son 

impuestas por las nombradas leyes. Determinando, a simple vista, qué rango y actividad 

social cada individuo desempeña. La indumentaria refiere y refleja las identidades de los 

sujetos de acuerdo a sus actividades y posiciones en el orden social (Riviére, 1977). 

No obstante, como aclara Riviére (1977), el ascenso de la alta burguesía mercantil como 

grupo social dominante, posibilita el cambio paulatino de las leyes suntuarias. El acceso 

de esta clase al dinero es determinante en la disputa por el prestigio social y los privilegios 

del vestir.  

Pierre Bourdieu (2012), destacado sociólogo contemporáneo, agrega que el advenimiento 

del capitalismo hizo que las leyes suntuarias perdieran sentido, dando paso a la lógica de 

la distinción social la cual, explicada por él, determina que las clases sociales tienden a 

tener gustos diferentes y éstos están muy arraigados entre sí, por ende los gustos 

culturales de la clase dominante, tienden a dominar los gustos de las otras clases sociales, 

forzando así ciertas preferencias estéticas para evitar la desaprobación social. 

Retomando las ideas de Riviére (1977), progresivamente la sociedad de clases impone un 

sistema en el vestir que reflejaba los cambios en la estructura interna social y las nuevas 

identidades colectivas. Es así que surge la moda como se conoce hoy en día, con 

innovaciones estéticas constantes, efímera y cambiante en el sentido del orden de las 

jerarquías sociales. La moda burguesa rompe con los hábitos suntuarios y trae a la 

sociedad el gusto por el cambio constante. 

Concordando con las razones del vestir de Thorstein Veblen (1899), sociólogo y 

economista estadounidense, destaca que la indumentaria funciona como un símbolo de 

ocio, debido a que llevar una apariencia elegante, otorga información acerca del lugar que 
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el individuo ocupa en la escala productiva. En su obra Teoría de la clase ociosa, aclara que 

cuando un individuo invierte en el consumo de la vestimenta, es decir, de la moda, deja ver 

a los demás su supuesta capacidad adquisitiva mediante un derroche ostensible. 

Gran parte del encanto atribuido al zapato de charol, a la ropa blanca impoluta, al 
sombrero de copa brillante y al bastón, que realzan en tan gran medida la dignidad 
natural de un caballero, deriva del hecho de que sugieren sin ningún género de 
dudas que el usuario no puede, así vestido, echar mano a ninguna tarea que sirva 
de modo directo e inmediato a ninguna actividad humana útil. Los vestidos 
elegantes sirven a su finalidad de elegancia no sólo por ser caros, sino también 
porque constituyen los símbolos del ocio. No sólo muestran que el usuario es capaz 
de consumir un valor relativamente grande, sino que indican a la vez que consu- 
me sin producir. (Veblen, 1899, p.104). 

 
Hecha la observación anterior, el entender cómo los individuos consumen y qué es lo que 

consumen determinaría también comprender lo que se quiere proyectar hacia los demás 

que observan. Sin embargo, para entender del consumir, se debe retomar los estilos de 

vida tanto de los nombrados baby boomers y millennials, para así analizar qué tipo de 

egresos de capital conlleva cada individuo y qué lujos se permite dentro de sus 

capacidades económicas. 

Empezando por el baby boomer, como se ha hablado anteriormente según Molinari (2011), 

comienza a trabajar desde un inicio joven para mantenerse tanto a él mismo como para 

ayudar en el hogar de su seno familiar, teniendo a la familia como una base primordial en 

su vida. De esta manera, posteriormente éste comienza su propia familia y comienza a 

trabajar para su propio hogar. Estas implicaciones determinan que el baby es un ser 

trabajador, aunque no necesariamente le guste su trabajo, es dedicado. También así, sabe 

invertir y ahorrar, tanto en el futuro de sus padres como en el de su familia actual. 

Precisando, el baby boomer constantemente tiene alguien más en quien pensar e invertir 

además de sí mismo, lo cual hace que su manera de pensar sea naturalmente generosa y 

ahorrativa. 

Pasando a los millennials, retomando criterios de Molinari (2011), el individuo de la 

generación Y es atrevido, desde infante tuvo consciencia de que su opinión contaba gracias 

a sus padres y que, por el apoyo de los mismos, éste podía dedicarse a lo que lo hiciera 
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feliz. Manteniendo una postura de vivir el momento, debido a que sabe que el mismo 

presente es efímero y cambia constantemente, el pasado es historia y el futuro incierto, el 

hoy es un punto consistente en su manera de pensar. Debido a que son jóvenes aún hoy 

en día, prefieren el trabajo al estudio, antes llamados, como se nombró, ninis. Pero, el 

hecho de que trabajen no necesariamente implica que ya tengan familias como sus padres. 

Según estadísticas del INEGI, dos terceras partes de la generación millennial se 
encuentran solteras, menos del 14% casados y el 16% vive en una unión libre. Esto 
contrasta fuertemente con las generaciones antecesoras en las que el 60% afirma 
encontrarse casado. La mayor aspiración de la generación millennial ya no es 
formar una familia y tener un trabajo que le permita pagar su hipoteca y el auto 
familiar. Hoy esa aspiración se llama independencia. (Pavón, 2018). 

 
Así como lo aclara Claudia Pavón (2018), en su artículo para el periódico digital El 

Economista, esta generación no tiene la presión familiar de proveer, ni para sus padres, 

quienes hoy en día pueden cuidarse solos, ni para su pareja si es que la tienen, ya que 

ambas partes son proclives a trabajar y ganar sus propios salarios. Es de esta manera que, 

el millennial, es un ser independiente principalmente en lo económico, piensa en el hoy 

para disfrutar y aprovecharlo, tiene confianza en sí mismo y se muestra desafectado de la 

mirada de otro, en comparación a los baby boomers. 

Todo lo anterior, resulta oportuno para comprender qué es lo que consumen para expresar 

su forma de ser y de presentarse a la sociedad. Teniendo en cuenta criterios como la 

indumentaria y ciertos accesorios ostentosos de uso, se determinan los hábitos de 

consumo que tienen ambas partes generacionales. 

En un mismo orden de ideas, explicado por Lucía Vinatea Barberena (2019), diseñadora y 

empresaria de moda, para un artículo en la página de Audaces, empresa de Brasil líder en 

innovación de tecnología para el área de confección de ropa, los babies, en cuanto al 

consumo, valoran la calidad y la comodidad. “Sus hábitos de consumo están alrededor de 

la televisión, los periódicos, libros, revistas, carros, música y cine”. (Barberena, 2019). 

Asimismo, el 77% compraría más, sin exceder ganancias, si las marcas entendieran mejor 

sus necesidades.  
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Agregando, según Barberena (2019), el baby boomer es la generación que más busca 

piezas de moda, siempre y cuando sea holgada, cómoda y duradera. Si se habla de la 

visión que el baby quiere transmitir, es su forma de pensar estable, tanto en su indumento 

como en su economía. Sin embargo, se inclinan hacia el consumo automotriz y adquieren 

productos y servicios de viajes. 

Al seguir con los millennials, críticos y exigentes con sus compras en el consumo, no les 

molesta invertir en obtener los mejores productos. El 80% espera que las marcas tanto los 

busquen, como que a su vez los entretengan, y el 70% comparte su opinión como reseña 

del producto y la marca luego de haber consumido en redes, habiendo teniendo buena o 

mala experiencia. Se encuentran muy presentes conectados en redes sociales, siendo 

proclives a consumir de manera online, y son propensos a ser leales con las marcas que 

consumen, al punto de que les gustan las etiquetas visibles (Barberena, 2019). 

Continuando con un artículo de la revista online Hombre Moderno (2017), en sus atuendos 

el millennial busca diferenciarse, no siempre siguen las tendencias, pero tienen un estilo 

que va desde lo clásico a lo sport, definido. También buscan la comodidad en la ropa aún 

si es fit, es de allí de donde nace su estilo desenfadado. 

Dadas las condiciones que acontecen, la forma en que el individuo se deja ver a un otro es 

distinta y se basa no sólo en lo que tiende a consumirse, sino también lo que se elige vestir. 

Esto determina una mirada a través de la cual los demás pueden formar opiniones, y 

decodificar cierta información que es transmitida, se quiera o no, por como uno se presenta. 

 

2.2. El vestir como representación de identidad 

Por las consideraciones anteriores, cuando se toma el vestir como una forma de conductor 

para interpretar a un otro, eso que se decodifica es un reflejo de su personalidad. Esto 

explica un balance entre lo que se viste y lo que se lee con la mirada, es decir entre el ser 

y el parecer. 
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En efecto, según la explicación realizada por la socióloga argentina Susana Saulquin 

(2006), puede encontrarse un equilibrio entre el ser y el parecer, que deja ver los aspectos 

internos de cada individuo. El ser representa la identidad exteriorizada como la 

personalidad, y el parecer es aquello que puede o no armonizar con esa personalidad que 

se hace presente.  

Esta superposición entre ambos, se ve representada en algo tan cotidiano como el vestirse, 

conllevando la elección de uso. De la misma manera, con la que uno elige una máscara. 

Si el individuo no se refleja en aquello que elige como parte de su presentación, se porta 

entonces, una máscara que representaría a alguien más al cual se quiere ser o parecer.  

En la raíz de todo este juego del ser se encuentra la recuperación de un equilibrio 
espiritual…La estrecha relación entre la elección de diferentes papeles, las 
máscaras que se eligen para representarlos y las formas de ser de cada uno se 
manifiestan en el concepto de personalidad, que proviene de persona, palabra 
latina que designa a las máscaras usadas por los actores de teatro. Cuando un 
actor quería cambiar su carácter, cambiaba su máscara y asumía un papel diferente 
y una personalidad distinta (Saulquin, 2006, p. 301). 

 
Si bien uno etimológicamente se viste para abrigarse y protegerse de las condiciones 

climáticas del ambiente y de la exposición cutánea es evidente que, en la actualidad, para 

cierta cantidad de los usuarios, la acción de vestirse cumple una función netamente social, 

de embellecimiento para destacar una estética. De esta forma, el individuo viste prendas 

para atraer atención y seducir, debido a su naturaleza social y su instinto de querer agradar.  

Sin embargo, continuando con el juicio de Saulquin (2006), ciertos usuarios son capaces 

de sentirse cómodos lejos de la preocupación del qué usar, porque tienen una identidad 

que se refleja en su personalidad sin depender de las modas constantemente. La elección 

de optar por no desentonar con lo que rodea al individuo, puede verse o determinarse como 

elegante, ya que no necesita destacarse y ser notado por todos en el entorno, para sentirse 

realizado. Pero esa elegancia solo es reconocida si la armonía entre el ser y el parecer es 

constante y pura, de no ser así, se revela entonces su pavor a la exposición. 

Para reflejar una identidad es necesario tenerla, o bien, conocerla. Quien se conoce a sí 

mismo es capaz de diferenciar que cosas entran dentro del marco de sus gustos y cuáles 
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no, esto es explicado de modo que el individuo conoce qué objetos o prácticas reflejan o 

no, su identidad.  

Dentro del mercado de la moda se encuentran una numerosa variedad de opciones, 

teniendo en cuenta prendas cómodas y básicas, llamadas clásicas, y también opciones 

intencionalmente estilizadas, capaces de satisfacer a un público enteramente llamativo. Un 

individuo consumidor que busca por, sobre todo, la diferenciación. 

Las personas muy atentas a sus cambios carecen en realidad de estilo ya que…sus 
elecciones son el resultado de tendencias colectivas y no expresión de sus 
personalidades. Al vincularse más con la forma que con el fondo, eligen lo 
superficial a partir de los recursos que disponen para obtener determinados efectos. 
(Saulquin, 2006, p. 280). 

 
No obstante, y continuando con Saulquin (2006), no siempre se tiene una consciencia de 

sí mismo como persona con identidad, que brinde ayuda para reflejarse en el exterior del 

mismo modo. Esa incertidumbre crea inseguridad, y hace que el usuario se sienta 

incómodo con la mirada consciente del otro. De este modo, pasar desapercibido y 

mezclarse en el ambiente trae una sensación de calma que hace que el individuo se 

conforme con seguir las modas vigentes, en lugar de tener pasión por ellas, y de ese modo 

no ser desplazado por sus grupos de pertenencia.  

Es así como pueden clasificarse dos tipos de usuarios que, a modo de ejemplo, explican 

la juventud del individuo millennial y el mayor en experiencia de vida baby boomer. 

Analizados de manera individual, demostrando su naturaleza de preferencia por la 

distinción o la uniformidad.  

Bajo los conceptos de Saulquin (2006), como primer caso, se encuentra la persona figura. 

Personaje con estilo propio y definido. Tiene forma, contorno y organización, es claro en 

sus decisiones a la hora de consumir. La seguridad que llevan consigo es real y la lleva 

como afirmación de su personalidad. De este modo, se destacan por tener una mayor 

libertad en cómo llevar su identidad, haciéndolos originales y novedosos. No son oprimidos 

por la mirada social, debido a que de ellos no se espera más que el cambio dentro de su 

propio estilo.  
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Éste individuo qué no se siente inquieto con la mirada de otro, la disfruta. Tiende a consumir 

de una manera extravagante y avasallante, debido a que su identidad está relacionada con 

ser líder de opinión, referente de la moda y si no lo fuera, secretamente lo anhela. De esta 

manera, quienes optan por el resguardo de lo homogéneo, hacen que este personaje que 

marca tendencia se destaque notoriamente del resto. Al ser verdaderamente opuestos, uno 

no está presente sin el otro. (Saulquin, 2006). 

Este comportamiento apropiado por la persona figura puede referenciar la personalidad, 

analizada hasta este punto, del individuo millennial, buscando la diferenciación, 

representando a un ser irreverente y desenfadado con la mirada de un otro que observa. 

Continuando la conceptualización de Saulquin (2006), en contraposición, la persona fondo 

inclina a una continuidad sin forma ni definición. Obtiene la estima de sus pares a cambio 

de su total acatamiento, debido a su necesidad de integración. Su seguridad como seguidor 

de la moda sólo es aparente, porque requiere de cumplir las expectativas de otro, y genera 

frustración, por eso tiende a uniformarse. No obstante, un ligero cambio es visible en lo 

homogéneo y por pequeño que sea, pondrá al usuario en evidencia. Aquellos que se 

uniforman resultan vulnerables, debido a que la censura social no les permite ningún tipo 

de variación.  

Al seguir con este pensamiento, el individuo fondo se refugia en lo masivo, consume modas 

sencillas y sin grandes detalles, ni colores estridentes. Dicho usuario es feliz sólo 

encajando en el contexto actual de la sociedad y paseándose dentro de ella sin ser objeto 

de atención. (Saulquin, 2006). 

Dadas estas condiciones, el decir que la persona fondo puede identificarse con el baby 

boomer refuerza las características descriptas para el individuo de esta generación, siendo 

responsable, trabajador y honesto. 

No obstante, y siendo específico aclarar en los baby boomers, la edad es un factor que 

también puede influir tanto en el vestir como en el modo de pensar. Siendo conscientes de 

que referenciando a las medidas en fecha de esta generación, que son desde el 1945 al 
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1964, se da por entendido que los babies en la actualidad cuentan con edades de entre los 

50 y 70 años. (Molinari, 2011). 

De modo que, su comodidad en el vestir y consumir hoy en día, puede resolverse en toda 

una vida de experiencia, que recuerda una vez más a la persona fondo, no por el miedo a 

ser observado, sino por ya saber qué cosas concuerdan con su personalidad. De manera 

tal que, para éste individuo, no se justifica la necesidad de destacar, teniendo consciencia 

de quién uno es. 

Tal y como formula Carolina Aubele (2015), consultora de imagen argentina, la elección de 

combinar también tiene un significado, y la utilización de cierto elemento para denotar 

determinada estética habla de un objeto con sentido que expresa y es adoptado por un 

usuario que busca un mismo efecto para su propia percepción. Podría decirse entonces 

que además de representar la propia identidad, y por su necesidad de agradar, uno se viste 

para otro y, en parte se amolda a él. De este modo, el usuario promedio vive en esta 

contradicción entre la necesidad de pertenecer, de ser aceptado y la de diferenciarse de 

los demás. 

En efecto, las presiones sociales en cuanto al qué consumir y la estética están presentes 

en mayor o menor medida en la mente de un individuo. Conscientes de que vivir en 

sociedad conlleva la idea de ser mirado por un otro, el individuo puede llegar a ceder ante 

esos imaginarios sociales los cuales, como todo, cambian constantemente marcando 

etapas y épocas.  

 

2.3. La moda como dictadora de ideales     

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, los imaginarios sociales, junto con la 

mirada de un otro sobre un individuo, puede llegar a inclinar a una persona a tener ciertos 

hábitos de consumo y de esta manera, redefinir sus gustos. Dichos gustos que cambian 

con las nuevas tendencias colectivas hacen que se haga presente la idea de que esos 

imaginarios también cambian con las épocas, actualizándose y poniendo en evidencia los 
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nuevos ideales estéticos de la sociedad, llamados también ideales de belleza, cuya noción 

es socialmente construida. 

Según Saulquin (2010), la imagen del ideal de belleza en los argentinos está ligado a una 

inseguridad crónica difundida por los medios, en un ideal de perfección y a la construcción 

de una ecuación de balance que equipara la perfección con la felicidad. Dada que alcanzar 

la perfección es imposible, esto produce una búsqueda incesante de esa supuesta felicidad 

a través de modificaciones estéticas. 

No obstante, es oportuno intentar explicar de dónde nacen estas ideas impuestas a los 

individuos, de modo que pueda comprenderse mejor quién es capaz de definir lo que es 

bello y lo que no. Desde hace tiempo, los medios de comunicación hacen visible las caras 

y cuerpos socialmente aceptados como bellos, tanto en modelos como en actores y 

actrices del cine, de modo que los cánones que resultan efímeros pueden relacionarse con 

la moda. 

Moda y belleza siempre han ido de la mano, pero la hermana mayor, la que guía a 
la otra, ha sido en todo momento la que se encarga de decirnos dos veces al año 
lo que debemos ponernos. Las tendencias en maquillaje y estética también existen, 
pero no son tan populares y nacen al amparo de los grandes eventos mundiales 
entorno a la ropa. (Abundancia, 2013). 

 
Así lo aclara Rita Abundancia (2013), redactora en la revista de actualidad Smoda, 

denotando que la moda, entendiéndola así por la moda de la indumentaria, es la principal 

fuente al hablar de cánones de belleza estéticos. Del mismo modo, Carola Sainz redacta 

para el Diario Clarín explicando que “difícilmente la moda incorpore tendencias del mundo 

de la belleza. Es al revés. Hasta los esmaltes siguen las tonalidades de moda” (2017).  

En ese caso, decir que la moda está al frente de ser la razón, tanto de la presión social de 

querer pertenecer, como de imponer qué ideales de belleza se deben seguir y con esto 

también los gustos y el consumo, no es algo equivocado.  

A pesar de estas declaraciones, si se tiene en cuenta una fuente establecida como la RAE, 

parece ser que los cánones, entre sus definiciones y si se habla de estética, deriva de otra 
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disciplina. “En arte, regla de las proporciones de la figura humana, conforme al tipo ideal 

aceptado por los escultores egipcios y griegos”. (Real Academia Española, 2019a).  

De este modo, la línea entre arte, moda y belleza comienza a desdibujarse, ya que según 

Gilles Lipovetsky (2015) sociólogo y filósofo francés, ambas tienen su momento dictando 

lo que es bello y lo que no para la sociedad. Es así, que se suman casi reemplazando una 

a la otra, como lo conocemos en la actualidad. 

Previo a que la moda de indumentaria tome las decisiones por sobre los conceptos de 

belleza y proporción, Lipovetsky (2015), expone que la sociedad toma y responde a la idea 

del arte. Desde un primer momento, el arte está abocado a representar las divinidades que 

inspiran y atraen a los fieles a la Iglesia, pero con el concepto incorporado a principios del 

siglo XVIII de artista genio que firma sus obras, la aristocracia comienza a invertir en el 

arte. El artista tiene como reto el limpiar las impurezas y buscar entre lo bello de la 

naturaleza, para poder brindar perfección a un nuevo público adinerado e instruido en la 

esteticidad. Este tipo de obras encantadas, empiezan a inspirar a la sociedad aristocrática 

a la construcción de castillos y lugares proyectando así, obras atrapantes.  

El embellecimiento remitido al arte comienza a transformarse en una tendencia, la cual se 

utiliza como conductor de conceptos complejos y no sólo como principios de estética. 

El intenso proceso de estetización…no esta impulsado por lógicas económicas: 
está sostenido por lógicas sociales, por estrategias políticas de teatralización del 
poder, por el imperativo aristocrático de representación social y la primicia de las 
competencias…de las sociedades holísticas en las que la importancia de la relación 
con los hombres prevalece por sobre la relación de los hombres con las cosas. 
(Lipovetsky, 2015, p. 14). 

 
Seguido por una época de auge donde la autonomía del artista, junto con la poesía, pasan 

adelante como dictadores de lo que puede o no ser bello, se deja de lado lo ordinario de la 

cotidianeidad y la inmortalidad del arte en los museos, dando a conocer el rubro como 

absolutista estético. Finalmente, con la llegada de la democratización a finales del siglo 

XVIII, principios del XIX, el arte se rebela y comienza a añorar la belleza funcional por sobre 

la estética. Por esta razón, se la condena y acusa de develar la fealdad, empezando así a 
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resignificarse tanto estéticamente, representando crudezas del entorno social, como 

pasando a un segundo plano dentro de una mentalidad estetizada. (Lipovetsky, 2015). 

Podéis estar seguro de que, cuando cada individuo cree poder decidir por sí mismo 
la forma de un traje o las convivencias del lenguaje, ya no duda en emitir juicios 
sobre todas las cosas y, cuando se observan mal las pequeñas convenciones 
sociales, podéis dar por hecho que una revolución importante ha tenido lugar en las 
grandes convenciones. (Tocqueville, 1992, p. 83). 

 
Es en este punto, de acuerdo con Lipovetsky (2015), donde la indumentaria toma el 

protagonismo. La moda y el arte que, hasta mediados del siglo XVIII se habían mantenido 

como un lujo para una minoría de la sociedad, a finales del siglo XIX y con el advenimiento 

de las masas debido a la Revolución Industrial, expanden sus límites. Pero esto conlleva 

no solo a una autonomía para jugar con nuevos nichos de la sociedad, sino a la 

responsabilidad de responder a una demanda económica. 

Por esta razón, tal y como explica Saulquin (2010), dentro de la indumentaria nace un 

sistema bipolar donde el proletariado mantiene una confección seriada y la aristocracia, 

junto con ciertas partes de la burguesía son vestidos por el rubro de la Alta Costura. De 

este modo, se inicia un posicionamiento en la mente de la sociedad donde éste último 

rubro, la Alta Costura, se ve como único referente de belleza con su armonía y proporciones 

divinas, moldeadas, en un principio, por los ideales planteados por el arte. 

Siguiendo con la autora Saulquin (2010), el universo industrial se emprende como etapa 

en donde las masas tienen voz consumiendo bienes, y al ser un público nuevo e 

influenciable, todas las disciplinas comienzan a dejar de lado lo tradicional y los procesos 

que conllevan los lujos, para asociarse con las industrias. Así, la competencia por ser las 

guías de un nuevo público consumidor, comienza. La Alta Costura, aunque aún sigue como 

referente laboratorio de nuevos colores y textiles, “como emblema de una clase social, ha 

perdido su poder distintivo y por ende la magia con que operaba”. (Saulquin, 2010, p. 85).  

Avanzando, y ya a mediados del siglo XX, la moda en indumentaria se ve frente a una 

desarticulación del sistema. Dicho sistema colectivo que antes era bipolar, pasa a ser 

tripartito. A lo seriado y a lo lujoso se les presenta un intermediario, la idea de tomar 
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referencias de creaciones de Alta Costura y hacer una derivación para las masas 

simplificando su confección y acercándola a su disposición, el Prêt-á-Porter. (Saulquin, 

2010). 

A partir de la llegada del Prêt-á-Porter, la Alta Costura cede su reinado como dominante 

en la sociedad, se reserva el lujo y la expresión de una indumentaria esplendorosa, pero 

pasa a un segundo plano para un público hedonista. 

Ya no les interesaba tanto un vestido único y relativamente estable, que mostrara a 
los demás el lugar que cada uno ocupaba en la escala social; les interesaba más 
bien que los afirmara en su belleza, juventud y seducción de manera acelerada y 
cambiante. (Saulquin, 2010, p. 89). 

 
Finalmente, en la actualidad, el arte, la moda y la sociedad se ven atravesadas por el 

capitalismo, pero no el mismo del siglo XVIII, sino uno artístico. Ese capitalismo atravesado 

por lo estético, es aquel en el que “la producción ha sido remodelada por las lógicas-moda 

de lo efímero y la seducción, por un imperativo de renovación y creatividad perpetuas”. 

(Lipovetsky, 2015, p. 65). La parte artística de la moda sirve para comunicar y promover 

una marca. Pareciera que la moda y el arte se emparejan, y en el momento en que la moda 

llega a los museos con colecciones de diseñadores que quedan para recordar momentos 

y épocas en la sociedad, puede decirse que el arte se uniera con la moda. 

Una vez que se comprende el origen de la idea de una belleza estética constantemente 

perfeccionista, se abren paso los estándares de belleza. Sin perder de vista que se trata 

particularmente del mundo masculino, tomar los cánones de belleza masculinos de los ya 

mencionados individuos de estudio baby y millennial, lleva a un eje del entendimiento 

externo que rodea sus universos, el consumo social estético que venden los medios de 

comunicación. 

Comenzando por el baby boomer, y retomando fechas nombradas en el primer capítulo 

por Molinari (2011), 1945 al 1964, en un promedio de juventud que a modo de ejemplo, se 

compara la edad actual del millennial, entre los 25 y 35 años, implica tomar y analizar los 

años 80’s y 90’s, teniendo en cuenta también los 70’s donde la inserción de la idea de 
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belleza de la sociedad al adolescente comienza a afectar al individuo y la relación consigo 

mismo. 

Iniciando con los 70´s, en palabras de la agencia digital de noticias ABC (2017),  se 

encuentra a un varón delgado, casi sin definición muscular y con cabellos largos, barba y 

bigotes anchos, que guarda similitudes con los músicos Robert Plant y John Lennon. 

Pasando por los 80´s, se define la estética en cuanto a la prolijidad, el cabello se recorta 

un poco, a los hombros, pero desaparecen los bigotes y barbas. En cuanto a la figura, con 

el boom de los gimnasios, comienza a tonificarse haciendo aparecer musculatura. Década 

en que aparecen en el cine Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van 

Damme y Sylvester Stallone. Finalizando en los 90´s las barbas se resignifican, 

apareciendo la llamada barba de chivo, y cabellos largos por debajo del hombro 

reaparecen. La definición en el cuerpo permanece, pero al ya no ser un boom no se 

resalta con indumentos fit como en los 80´s, sino que se obvia y en indumentaria 

aparece el grunge, estilo rebelde y relajado, el cual remite al subgénero musical que 

alberga figuras como James Hetfield de la banda Metalica y Kurt Cobain de Nirvana.  

De la misma manera para el millennial, cuyo rangos de edad retomados por Molinari (2011), 

son entre 1981 y 1996, se habla de los años 2000 y 2010 hasta la actualidad. Tomando, 

del mismo modo que en el caso anterior, los 90’s como un rango en que algunos millennials 

pasan la adolescencia y otros los primeros años de edad. 

En principio tomando los años 2000, según Silvia Fernández (2018) en su artículo para 

Attelier Magazine, se centra a un hombre sin barba con cabello corto, con gel elevado en 

una cresta o el llamado hopo, recordando a un joven Brad Pitt. El cuidado por los músculos 

definidos que se vean a través de una ropa levemente ajustada da la presencia de un estilo 

que entra en auge, la metrosexualidad. 

Definido por la revista Semana (2003), el hombre metrosexual es hedonista, 

consumidor, gourmet, que busca interesarse por cosas como la moda, los cosméticos, 

las cirugías estéticas, la decoración y los accesorios. “Son clientes asiduos de 
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gimnasios, clubes y spas así como de los más elegantes salones de belleza. También son 

obsesivos con su figura y su dieta”. (Semana, 2003). Un ejemplo icónico de lo metrosexual 

es David Beckham. 

Continuando con Fernández (2018), a partir del 2010 la figura del hombre toma un ideal 

donde se mantiene el querer definir el músculo, pero manteniendo un aspecto delgado. 

Hacen una vuelta las barbas y el cabello a los hombros, generalmente atado en forma de 

rodete de cabello, siendo el estilo hipster el predominante, juega con indumentaria vintage, 

reapareciendo el moño para camisas y los lentes de marco grueso. Mezclando así, las 

prendas de vestir como el pantalón, con una camiseta de algodón con estampado urbano, 

tomando de ejemplo a Jared Leto. 

Finalmente llegando a la actualidad, según la plataforma de noticias digitales de INFOBAE 

(2017), el estilo de las barbas se mantiene de acuerdo a la aparición de las barberías como 

culto, se emprolijan las formas y el cuidado por las mismas. Asimismo, en cuanto al cuerpo 

se retoman conceptos de metrosexualidad pero con el nombre superador de 

spornosexualidad, similar en cuando a los cuidados personales que mantiene el término 

de metrosexualidad, pero con la diferencia de que la importancia principal es el cuerpo. Se 

hace honor al gimnasio y principalmente, al deporte, para lograr un cuerpo definido que se 

traduce en masculinidad y virilidad. Ocupando a Cristiano Ronaldo como ejemplo para 

definir la spornosexualidad, dicho término “surge de la unión del 

término sportsman (deportista) y la pornografía. Por ello las poses erotizadas y el culto a 

la musculatura”. (INFOBAE, 2017). Éste nombre también se caracteriza por la modelación 

del cuerpo, bronceados, así sean naturales o artificiales, tatuajes, prendas ajustadas con 

cuellos estirados, trajes de baño cortos que vuelve y la relevancia de subir fotografías de 

este contenido en redes sociales. 

Hablar de masculinidad implica así hablar de cómo se construye la misma en 
relación y contraste con la feminidad en un determinado contexto social, económico 
e histórico. El concepto de masculinidad fue con el tiempo reemplazado en los 
estudios sobre los varones por el término masculinidades. La pluralidad del término 
alude a la existencia de una heterogeneidad de formas de ser varón fruto de las 
relaciones que existen entre los individuos (varones entre sí y varones con mujeres), 



 42 

en las instituciones y en la estructura social en un determinado momento histórico. 
(Muñiz Terra, 2015). 

 
Tomando palabras de la Doctora argentina en Ciencias Sociales Leticia Muñiz Terra 

(2015), es notable que el trabajo en el petróleo, debido a sus condiciones de alto 

compromiso corporal, sean actividades que habitualmente han estado en manos de 

hombres. Siendo que dentro de la industria petrolera, en lo que confiere a trabajo dentro 

de los yacimientos, es una relación constante entre varones entre sí, la presencia de una 

masculidad que nace de algo social de la presente sociedad se hace evidente en este tipo 

de labor entre hombres, y en este tipo de trabajadores jóvenes. 

En definitiva, los ejes externos desde la concepción de un individuo hasta su inserción en 

la sociedad, plantea y moldea el desarrollo del pensamiento, comprendiendo también el 

modo de verse a sí mismo, dependiendo de la influencia que las modas tengan sobre un 

individuo. Aunque no solo influyen los conocimientos externos, los ejes internos del entorno 

de un individuo condicionan de manera directa su forma de contemplar y contemplarse, 

haciendo que las relaciones interpersonales de un ser social, como lo es el hombre, se 

transformen en gran parte de su modo de comportarse. Es en esta instancia, que debe ser 

analizada la esfera en donde el sujeto se relaciona con otros pares de una misma edad 

que impulsan su modo de ser. Siendo así, que el trabajo sea un entorno donde individuos 

de un mismo nivel pueden empatizar en el momento situacional que viven, llegando a 

formar lazos, tanto formales como informales. Donde las experiencias de las instituciones 

laborales, dependiendo del trabajo que siga el individuo, ayudan al entendimiento del 

comportamiento con otros pares similares a él, que conforman el entorno interno del sujeto.  
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Capítulo 3. El eje interno del trabajo 

Este capítulo se presenta explicando cómo se compone y desarrolla el ciclo productivo de 

la actividad en la industria petrolera, teniendo en cuenta empresas del ámbito y puestos 

laborales, especificando la región Patagónica como centro de análisis. También indaga en 

cómo la sociedad, de la zona donde el petrolero vive, ve al sujeto petrolero, y la relación 

entre connotaciones y denotaciones entre lo que se ve y lo que éste individuo genera en 

un otro que no se dedica a lo mismo. Adentrándose en el eje principal del proyecto, el 

trabajo petrolero y la relación que el trabajador tiene con el mismo, se busca comprender 

lo que trabajar implica y significa, como miembro funcional de una sociedad para ambas 

generaciones de obreros. 

 

3.1. Introducción a la industria petrolera 

Después de lo expuesto en los pasados capítulos se entiende que los distintos individuos 

analizados mediante un eje generacional presentan por defecto maneras diferentes de 

entender el mundo. Igualmente, sus éticas y razones de actuar y consumir no son similares 

y el trabajo no es un área aparte. No solo las épocas de trabajo son distintas, sino que el 

entorno de trabajo no es el mismo e incluso también, se debe a que ocupan puestos 

distintos dentro de las mismas organizaciones. 

En este orden, teniendo en cuenta la industria petrolera, los millennials ocupan puestos de 

trabajo que requieren mayormente la utilización de fuerza física en los pozos de yacimiento, 

formando parte directa de la realización de los servicios que brindan este tipo de empresas, 

realizando trabajos donde desarrollan no solo su fuerza, sino también su conocimiento de 

utilización de maquinarias. Mientras que los baby boomers, habiendo ya pasado esta etapa 

en épocas tempranas en sus vidas, desempeñan labores de supervisión de equipos de las 

diferentes áreas de trabajo petrolero.  

De este modo, es necesario comprender cómo es desarrollado el proceso que se aplica 

para obtener el petróleo como materia prima, a fin de un mayor entendimiento de la labor 
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que ya fue realizada por el trabajador baby boomer, y cuya actividad es actualmente 

desempeñada por la siguiente generación obrera. 

Tal y como lo aclara el profesor y doctor español, Ángel Vian Ortuño (1994), al hablar del 

petróleo, cuya palabra significa aceite de piedra o de roca, se habla de la mezcla de 

hidrocarburos saturados, ya sea en su estado sólido, líquido o gaseoso, que se encuentran 

en yacimientos de tipo natural. Dicho origen tiene diversas hipótesis, pero la mejor 

confirmada es la que atribuye el origen orgánico marino. La flora marina o fitoplancton 

convierte el dióxido de carbono en materia vegetal, de la que se alimentan distintos 

microanimales marinos, o zooplancton. (Ver imágenes nº 1 y 2, pág. 3, cuerpo c). Cuando 

estas generaciones sucesivas mueren, en un proceso natural, quedan depositadas en el 

fondo de los mares mezclándose con sedimentos arenosos. Sumando la presión marina, 

la descomposición por el tiempo y los movimientos geológicos, permiten un escape de 

petróleo, a través de capas permeables encajadas entre capas impermeables, siendo 

retenido en fallas, anticlinales, entre otros accidentes geológicos. De esta manera, se 

entiende la presencia de agua salada junto al petróleo, así como pequeñas cantidades de 

azufre y nitrógeno, aún si la composición del mismo nunca es igual ni en las mismas 

cantidades. También puede encontrarse metano, compuestos oxigenados como los ácidos 

naftenos, compuestos de azufre que tienen un significado no solo por la cantidad, sino por 

la corrosividad y olor de los mismos y hasta fracciones de asfaltos y compuestos resinosos 

de alto peso molecular disueltos en el aceite. Contiene diversos tipos de componentes 

variables, debido a sus tres tipos de estados, todos presentes a la vez en los yacimientos 

petrolíferos. 

Hasta el año 1960, más del 55% de la demanda mundial de energía era cubierta 
por el petróleo…a pesar de los grandes esfuerzos realizados para utilizar otras 
fuentes alternativas de energía, todavía el petróleo cubre casi el 40% de la demanda 
mundial de energía primaria. (Vian Ortuño, 1994, p. 294). 

 
En base a las necesidades que es capaz de cubrir, el petróleo, también conocido como 

crudo, es explotado como materia prima ya que de él se obtienen desde energías, como el 

gas y el combustible, hasta objetos tan cotidianos como el detergente. 
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Es así como el proceso de obtención del petróleo, para utilizar al máximo esta materia 

prima, se desenvuelve en distintas y numerosas etapas.  

Al seguir con las explicaciones de Vian Ortuño (1994), y a grandes rasgos, en primera 

instancia se encuentra el proceso de prospección, llamado al estudio geológico del terreno 

y del subsuelo, donde se analizan las fallas o anticlinales, para determinar en dónde se 

encuentra un posible yacimiento. Avanzando a la parte del sondeo, se perfora la tierra para 

encontrar el petróleo, para posteriormente pasar a la extracción, donde una vez localizado 

el yacimiento se pasa por diversos procesos tanto para extraer como mantener el flujo. 

Hasta esta altura, estas etapas de explotación de la materia en la jerga petrolera se le llama 

upstream, operaciones previas al momento en que el crudo se entrega a refinerías, donde 

se le hacen diversos tratamientos. A partir de esta segunda instancia, se le llama 

downstream a procesos como el transporte por vía marítima o terrestre, para llegar al refino 

en instalaciones donde se trata el petróleo para obtener los productos de consumo, y 

finalmente la petroleoquímica, es decir, transformación química en productos derivados, 

como plásticos, caucho, abonos, fibras, etcétera. 

Dentro de las empresas petroleras, se brindan servicios relacionados al upstream de la 

rama de la explotación del crudo. Por lo que el análisis a centrarse es principalmente en la 

etapa de sondeo y extracción, donde se presentan áreas para realizar ciertas labores y 

equipos que llevan a cabo actividades específicas, para que el proceso siga su continuidad. 

Paolo París (2016), profesor de Historia con un doctorado en Ciencias Sociales por la 

Facultad de Humanidades y otro de la Universidad Nacional de La Plata, e integrante del 

Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (IESPP), explica que empresas 

petroleras terrestres, ya que también se encuentran los yacimientos marítimos, netamente 

argentinas como DLS Archer, San Antonio Internacional y otras con bases en el país, pero 

de origen internacional como Schlumberger, Halliburton y Weatherford, entre otras, brindan 

servicios de sondeo y extracción de esta materia prima. Contratadas por organismos 

operativos como Pan American Energy (PAE), principal empresa integrada y privada de 
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energía de la Argentina, quien opera en diversas zonas del sur del país, principalmente, en 

la Cuenca del Golfo San Jorge. “Hay operadoras petroleras multinacionales que, mediante 

licitaciones estatales, dirigen las tareas de exploración y explotación en los yacimientos. 

Entre ellas se destacan: Pan American Energy, YPF-Repsol (YPF a partir de la 

reestatización de 2012) y OXY”. (París, 2016, p. 134). Dichos servicios, se extienden desde 

la parte de torre, trabajos pesados que requieren de fuerza física y donde se desenvuelven 

los procesos de perforación, terminación y pulling, hasta la rama de servicios especiales, 

donde los trabajos son desarrollados por técnicos especializados en la realización de una 

actividad específica, tanto trabajando en simultáneo con los equipos de torre, como 

desempeñándose en áreas posteriores a estos. Además, “complementan estos servicios, 

el filtrado de fluidos el cual se realiza con unidades móviles, ya sea para perforación y 

terminación, o para recuperación secundaria”. (DLS Archer, 2019). En la parte de servicios 

especiales, entre otros trabajos que se presentan en simultáneo con torre, están áreas 

como cable, lodo, punzado, cementación, estimulación y fractura, y posteriores como 

recuperación secundaria y recuperación terciaria e incluso el abandono del pozo. 

(Halliburton, 2020). 

Continuando con el autor Vian Ortuño (1994), el proceso de sondeo y extracción comienza 

luego de que el equipo geológico detecta un posible yacimiento petrolífero. De esta 

manera, se inicia la tarea del área de perforación, colocando la torre de mismo nombre o 

derrick, la cual es un andamiaje de acero que sujeta la perforadora, en cuya cabeza se 

encuentra el trépano, que consta de tres conos giratorios con dientes de acero reforzado 

y, en el caso de que las rocas sean duras, el trépano puede componerse de puntas de 

diamante. (Ver imágenes nº 3, 4 y 5, págs. 4 y 5, cuerpo c). Este proceso no se realiza en 

seco, a medida que la perforadora comienza a bajar, poderosas bombas inyectan flujos 

continuos de lodos de perforación, formados por una mezcla de arcillas, taninos, bartina y 

féculas. Este lodo no solo humidifica la roca, sino también cumple el papel de enfriar el 

trépano y, cuando la corriente retorna, hacer surgir a la superficie fragmentos cortados de 
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roca. Es aquí donde inicia el trabajo del área de terminación, ya que una vez que el 

yacimiento es confirmado, se pasa a poner al pozo en producción y se retira la torre de 

perforación colocando la de terminación.  

El equipo de perforación no está preparado ni su personal adaptado a los trabajos 
que se realizan durante la terminación de un pozo…Por lo tanto los trabajos de 
terminación se realizan con otro equipo, una máquina similar pero más pequeña 
que, mediante una serie de trabajos y evaluaciones, permitirá dejar abiertas a la 
explotación las capas que tengan interés económico. (Chauqui, 2012). 

 
De este modo, Diego Gabriel Chauqui (2012), actual gerente de operaciones en Oil&Gas 

Support, describe que, dependiendo del flujo del yacimiento, se clasifica al pozo y se 

avanza a la siguiente etapa, en cada caso. De ser un pozo surgente, es decir, que el 

petróleo tiene un fuerte flujo que produce que el crudo salga a la superficie por propia 

presión subterránea, se coloca un conjunto de tubos y válvulas conectado con otros pozos 

surgentes llamado árbol de navidad, que sirve para cerrar la cabeza del pozo. (Ver imagen 

nº 6, pág. 5, cuerpo c). “Este árbol controla el paso del petróleo desde el pozo, a través de 

una tubería, a una estación colectora a la cual llega el petróleo de varios pozos”. (Vian 

Ortuño, 1994, p. 300). Este lugar donde se encuentran los tanques es denominado la zona 

de baterías. 

Si el yacimiento es determinado como un pozo productor, pasa a colocarse el Aparato 

Individual de Bombeo (AIB), antes conocido como la cigüeña. (Ver imagen nº 7, pág. 6, 

cuerpo c). Esta maquinaria, realiza un trabajo constante de bombeo para que, con la ayuda 

de unas válvulas de fuerza, extraiga el petróleo. En este desarrollo, y con el tiempo, puede 

aparecer el área de pulling, cuya torre de mantenimiento es aún más liviana que la de 

terminación. (Chauqui, 2012). 

Tienen como finalidad la remoción de equipamiento de fondo de pozo, como la 
tubería de producción (tubing), varillas o bombas y su reemplazo cuando es 
necesario. Los servicios de pulling se utilizan, asimismo, para fijar herramientas en 
el fondo del pozo y para otras tareas livianas. (San Antonio Internacional, 2020). 

 
Bajo la mirada de Chauqui (2012), en unos últimos posibles casos, el yacimiento puede ser 

clasificado como pozo inyector, es decir que son pozos de recuperación secundaria y 

terciaria, entrando en la rama netamente de servicios especiales. Este tipo de pozo puede 
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hallarse en este estado, o puede ser consecuencia de haberse desgastado la materia prima 

luego de alguno de los procesos de pozo surgente o productor. Al ser recuperación 

secundaria, el crudo pasa por un proceso donde se aplica agua a presión mediante válvulas 

en diferentes ángulos, para forzar el flujo hacia una sola dirección, haciendo surgir los 

restos de petróleo en las rocas del pozo. Asimismo, para una recuperación de tipo terciaria, 

mediante otras válvulas se le inyecta vapor caliente al pozo, para hacer que el flujo seco 

se licue y continúe fluyendo lo último que quede en dicho pozo. 

Para proseguir con este autor, finalmente se encuentra el abandono de pozo, en una última 

instancia en el trabajo petrolífero de upstream, o bien, debido a que el yacimiento presenta 

características insuficientes para que sea efectiva la extracción, se pasa a tapar y 

abandonar el pozo, siguiendo normas ambientales para dicha acción, dependiendo cada 

diferente caso que se presente en el yacimiento, según lo indiquen los organismos 

normativos. (Chauqui, 2012). 

Requiere que se coloquen y se prueben tapones de cemento en cualquier formación 
hidrocarburífera abierta, en todas las zapatas de tuberías de revestimiento, en los 
acuíferos de agua dulce, y quizás en muchas otras zonas cercanas a la superficie, 
incluido el intervalo de 6 a 15 m [20 a 50 pies] superiores del pozo. El diseñador de 
pozos puede optar por colocar tapones puente junto con las lechadas de cemento 
para asegurar que el cemento de mayor densidad no caiga en el pozo. En ese caso, 
se debe colocar el tapón puente y bombearse cemento sobre éste a través de la 
columna de perforación para luego extraer la columna de perforación antes de que 
se espese la lechada. (Schlumberger, 2019). 

 
Es así como se da por terminado el proceso en los yacimientos y se continua la 

investigación en otro nuevo. Asimismo, tanto torre como servicios especiales, ramas que 

trabajan simultáneamente a lo largo de todo el proceso, no solo se ocupan de un solo pozo, 

varios pozos en diferentes zonas del yacimiento son operados a la vez, por eso se 

requieren equipos en las bases de las empresas para la supervisión y organización de 

todos los equipos que se encuentran trabajando.  

La industria petrolera es amplia y extensa, es por esto que sólo en una empresa que brinda 

servicios para una operadora puede haber una significativa cantidad de obreros trabajando. 

Siendo que Argentina tiene zonas en el sur del país donde se extrae el petróleo, esta 
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significativa cantidad puede resultar en una gran parte de las personas que habitan dichas 

zonas y terminar siendo el petróleo lo que sostenga no solo el estilo de vida de cierta parte 

de la población sino también, la economía. 

 

3.2. Mirando al petrolero 

Como ya se ha observado anteriormente, la industria petrolera cubre una gran rama de 

actividades a desarrollar a lo largo de la vida útil de un pozo petrolífero, sin mencionar todos 

los pozos dentro de las distintas zonas de yacimientos en existencia. Es así como puede 

comenzar a entenderse la significativa cantidad de mano de obra humana detrás de cada 

empresa, particularmente en la zona patagónica de la Argentina.  

La anteriormente nombrada Cuenca del Golfo San Jorge, que cubre parte de las provincias 

de Chubut y Santa Cruz, más específicamente la zona de Cerro Dragón, es la más antigua 

y prolífica productora de hidrocarburos. Es así que, junto con la zona de Vaca Muerta en 

la Cuenca Neuquina, son las principales áreas productoras de petróleo del país.  

Según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (2019), en el último boletín del mes de 

marzo del pasado año, se registra una producción del 30,28% en Chubut y un 25,08% 

correspondiente a Neuquén. El gran desarrollo de empresas petroleras dentro de estas 

provincias, explica porque la industria petrolera tiene un peso sobre las varas económicas.  

Esto se debe a que, en el sur de la Argentina, provincias como Neuquén, Chubut y Santa 

Cruz, basan sus economías en esta industria que es materia prima en la zona patagónica. 

Cerro Dragón, es la zona productora petrolífera centralizada del país, cuya ciudad y 

población más cercana es Comodoro Rivadavia, dentro de la provincia de Chubut, 

considerando a “Comodoro Rivadavia como el mayor centro urbano de la zona”. (París, 

2016, p. 139). Esto quiere decir que, debido a la notable presencia de la industria petrolera 

en la ciudad patagónica, las varas económicas son impuestas por los salarios del petróleo, 

ya que “los importantes salarios del petróleo (2.000 USD cobra el primer boca de pozo), 
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sumados a la falta de oferta de bienes y servicios (que caracterizan a gran parte de la 

Patagonia), llevan a los precios a la suba”. (Svampa y Viale, 2014, p. 120). 

Es evidente entonces, que los salarios en la industria petrolera suelen ser elevados, 

entendiendo que el obrero de boca de pozo es aquel que empieza de abajo en la cadena 

de los servicios de las empresas petrolíferas. Siendo entonces el petróleo un trabajo que 

otorga beneficios salariales, permitiendo obtener un cierto estilo de vida. Según Paolo 

París, quien describe en su tesis de doctorado titulada El Pozo Maldito, “Comodoro es una 

de las ciudades argentinas con el costo de vida más elevado”. (París, 2016, p. 139). 

Retomando el tema de la economía, planteando bases a partir de los salarios petroleros, 

en la zona de Comodoro, ésta situación genera problemáticas y reclamos que crean 

protestas por parte de otros puestos de trabajos de la ciudad, sobre todo de docentes y 

trabajadores estatales, debido a que sufren las condiciones de la brecha salarial 

diferenciadora, con respecto de los trabajadores petroleros. (París, 2016). 

Es a partir de esta situación que la autora y licenciada en Comunicación Social e integrante 

del IESPP, Natalia Barrionuevo (2012), explica que históricamente en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia se presenta un antagonismo entre los petroleros y los llamados no 

petroleros. Hablando acerca de cómo esa diferenciación hace que la división entre clases 

se haga evidente, más recientemente, con el crecimiento económico de la zona en las 

últimas décadas. Analizando que, para los no petroleros, los petroleros y sus familias, sus 

cónyuges particularmente, gastan, consumen, derrochan y se endeudan inútilmente. Viven 

el presente y la inmediatez. 

La diferenciación y contraposición entre el tener un trabajo petrolero y otro tipo de 

ocupación es lo que genera en un otro este hecho. Parece ser que el ser petrolero está 

cargado de connotaciones negativas para el ojo ajeno que lo observa, llegando a ser en 

ocasiones mal visto y mal interpretado. 

Partiendo de la idea de lo que la labor de un petrolero significa, María Cristina Villata (2011) 

autora del escrito La educación técnica y el mundo de trabajo petrolero, determina que la 
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figura del petrolero, aunque puede representar a un conjunto heterogéneo de posiciones 

laborares tales como ingenieros, maquinistas, supervisores, choferes, especialistas en 

informática, soldadores, gerentes, entre otros, suele utilizarse para aludir al obrero de boca 

de pozo. Este trabajador, como anteriormente se nombró, se encuentra en el primer 

escalón de la jerarquía de trabajo petrolera es generalmente joven y realiza tareas que 

resultan riesgosas a la intemperie. 

Continuando con esta autora, el ser petrolero “produce fascinación y rechazo, 

reconocimiento y subestimación”. (Villata, 2011, p. 10). Por un lado, el sacrificio que realiza 

el trabajador por la carga horaria que lleva, el alejamiento del seno familiar, el riesgo de 

accidentes, el trabajo a la intemperie en la estepa patagónica, el desgaste físico que implica 

la manipulación de maquinarias y demás cosas, es reconocido. Sin embargo, se contempla 

que lo que fascina a algunos, es la obtención de elevadas sumas de dinero por un trabajo 

asalariado sin demasiada calificación, no solo por la posibilidad de consumir bienes y 

servicios, sino también por las libertades económicas que proporciona. (Villata, 2011). 

Por otra parte, Villata (2011) analiza que la reflexión de la escasa calificación para el 

ingreso al trabajo de boca de pozo es uno de los puntos fuertes de rechazo y la 

subestimación hacia aquellos que son petroleros. Es así como habría un desmerecimiento 

del acceso al bienestar, sumado a una histórica sospecha sobre la juventud, debido a que 

se llega a considerar que los jóvenes que ingresan a esta industria y, en general, a este 

ingreso salarial, consumen sin criterio. 

Como último factor, prosiguiendo con las ideas de la autora Villata (2011), el simple ingreso 

a las empresas también es un detonante para alguien no petrolero, debido a que esa 

desestimación de títulos, hablado anteriormente, suele sumarse a recomendaciones de 

pares que se encuentran actualmente trabajando en la industria. Esto se debe a que las 

recomendaciones suelen ser un adicional competitivo significativo a la hora de postularse 

en cualquier área de trabajo. 

Este ingreso…no está relacionado con las competencias adquiridas en el marco de 
la formación de la Educación Media y/o el Nivel Polimodal. Está directamente 
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relacionado, casualmente, con las relaciones que tengan, en términos de 
parentesco o amistad con trabajadores petroleros o delegados sindicales, es decir, 
con el "capital social". (Villata, 2011, p. 12). 

 
En efecto, un puesto de trabajo puede estar cargado de connotaciones y denotaciones, 

diferentemente interpretadas según quien lo mire. Pero no es sólo el puesto en sí lo que 

genera sensaciones encontradas, sino que lo que la persona hace y como actúa, tanto por 

dentro de la empresa como por fuera de la misma, dice tanto como lo que se expresa 

verbalmente. Es preciso entonces comprender lo que se comunica, y lo que no.  

Al tratar el tema, Joan Costa (2008), autor de Diseñar para los ojos, establece que asumir 

que todo comunica es incorrecto. Pero es aceptada, equivocadamente, la idea de que 

puede producirse la impresión de que todo aquello que rodea al individuo, envía un 

mensaje que puede ser decodificado. 

La confusión se debe al hecho de que, lo que nos es comunicado -ya sea por el 
diseño, el escrito, las imágenes y los medios- son finalmente, significados. Los 
elementos que utilizamos para ello: signos y símbolos, tienen la capacidad de 
significar cosas ausentes, que no están en ellas mismas en el mensaje -sino 
significadas, simbolizadas en él- y entre las cuales y su receptor humano el mensaje 
actúa como mediador. (Costa, 2008, 51-52). 

 
Igualmente, el hecho de que las comunicaciones conlleven significados no implica que 

tengan la finalidad de ser comunicados. Lo afirmado y cierto es que por fuera de lo que se 

comunica puede encontrarse significados. Asimismo, no todo comunica, pero sí todo 

significa. (Costa, 2008). 

Sin embargo, continuando con Costa (2008), si bien todo significa, no todo es objeto de 

comunicación. Ya que, para comunicar, es decir, poner en común, compartir con otro 

individuo, como la explicación lo aclara, se necesitan dos polos humanos. “Uno que 

concibe, codifica y emite un mensaje para que otro haga el mismo recorrido, pero a la 

inversa: lo recibe, lo decodifica y lo interpreta”. (Costa, 2008, p. 54). Es así como el 

significado, refiriendo a lo dicho anteriormente, no sólo se presenta en lo verbalmente 

expresado en una comunicación, sino que, se encuentra potencialmente en esquemas 

mentales que los individuos, en su pantalla interna de conocimientos, tanto generales como 

personales, desarrollan. Donde los estímulos del entorno proyectan en los individuos 
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significados, es decir, que existen tantos significados como los individuos los generan, 

explicando así la semiología, que implica el estudio de como el hombre da sentido al 

significar las cosas. 

La prueba de que el significado lo producimos -o lo actualizamos- los individuos, 
esta en que podemos buscarlo en cualquier parte. Miramos el cielo. Oscurece. 
Significa que el día se extingue. Estalla un rayo, seguido de un trueno. Se acerca 
un temporal. Observamos las nubes, como hacía Leonardo, y podremos ver en 
ellas, formas, rostros, caballos y otras figuras. Este no es el trabajo de las nubes, 
por supuesto, que son indiferentes a nosotros. Es el trabajo de nuestra imaginación, 
que tiende a producir significados en las cosas y los fenómenos que ellos en 
realidad no tienen. (Costa, 2008, p. 54). 

 

En este propósito, así como hay cosas hechas para comunicar, otras no tienen dicha 

función, pero su significado es un producto unilateral que el individuo interpreta, percibe y 

le da sentido. Esto es distinto de cuando los significados son comunicados, debido a que 

son predeterminados por su emisor o diseñador del mensaje. Aun así, se presentan 

ambigüedades que perturban el mensaje que el diseñador quiere transmitir, haciendo que 

dicho mensaje tenga varios significados, distintos estímulos, teniendo una naturaleza 

polisémica, es decir, que tienen varios significados posibles al mismo tiempo. (Costa, 

2008). 

Tal así que se podría asumir que las diferentes visiones de los habitantes de Comodoro 

Rivadavia viendo al petrolero confieren diversos estímulos, algunos más negativos que 

positivos, para la interpretación del individuo que trabaja en el petróleo.  

No obstante, éste tipo de significados según Joan Costa (2008) “no son comunicados, sino 

deducidos por el hombre en función de la experiencia empírica” (p. 56). Determinando que 

los individuos expresan, en medida que su experiencia les genera ciertos estímulos que 

pueden o no, ser similares a otros de sus pares. 

Al comprender cómo el individuo es capaz de crear significado en base a estímulos y 

vivencias, y de cómo este deduce ciertas cuestiones desde un punto de vista externo, se 

hace presente la idea de que una forma negativa de visión hacia el petrolero por parte del 

que no lo es, puede ser un factor de pertenencia en la sociedad que puede ser afectado y 

así verse reflejado en el individuo de trabajo. 
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3.3. El trabajador y el trabajo 

En el orden de las ideas anteriores, un análisis superficial del significado que socialmente 

tiene el ser petrolero, dentro de la ciudad específica en donde vive, denota una clasificación 

que puede ser negativa por sobre positiva. Sin embargo, la connotación que tiene trabajar 

en el petróleo no puede ser determinada sólo por una visión ajena al individuo petrolero. 

No sólo debe analizarse por lo que otro siente en respuesta al trabajo en el petróleo, sino 

cómo el obrero ve al propio trabajo. 

La actividad esencial del ser humano es la capacidad de producir, rasgo que lo diferencia 

del resto de las especies que existen. Partiendo por la utilización de una materia prima, el 

individuo transforma para dar lugar a una creación realizada por su propia mano. El sujeto 

no sólo se limita a tomar de la naturaleza lo que necesita, sino que deliberadamente la 

modifica intentando mejorarla. De éste proceso es posible adoptar un bien como propio y 

así satisfacer las propias necesidades. 

Es evidente entonces, así como Karl Marx (1997), filósofo, economista, sociólogo, 

intelectual y militante comunista alemán de origen judío, explica en su obra Manuscritos 

económicos y filosóficos, que el trabajo sea el concepto fundamental para entender al ser 

humano. El trabajo, como tarea productiva libre, es la actividad en la que el ser humano 

expresa su humanidad, su naturaleza. Todo lo producido de ésta forma es la esencia de la 

vida humana convertida en un objeto físico y, por tanto, externo al productor. 

Sin embargo, en la sociedad industrial, tal y como explica Marx (1997), el trabajador no 

controla el producto de su trabajo. El producto en el que se objetiva su trabajo no le 

pertenece, convirtiéndose así en algo extraño, ajeno al trabajador, ya que no es 

considerado suyo, sino que pasa a ser propiedad de un otro. El bien que es producido por 

el trabajo es presentado ante el trabajador como un producto extraño a él, y el individuo 

debe enfrentarse al objeto que produce, como un poder independiente de su productor.  

Al seguir este pensamiento de Marx (1997), el individuo es alienado, ya que pierde el 

control sobre sí mismo y sobre lo que produce, formando parte de una estructura colectiva 
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que va más allá del sujeto. Además, la relación de la persona con el trabajo se convierte 

en algo poco agradable, por no decir tedioso, debido a que, con la apropiación del producto, 

el capitalista se adjudica también la actividad obrera, resultando en una labor enajenada y 

alienada. Conjuntamente, el objeto producido se vuelve contra su creador, puesto que sirve 

para enriquecer al capitalista y aumentar su poder sobre el proletario. El sujeto capitalista 

explota al individuo trabajador al apropiarse de la materia prima y lo explota como 

mercancía. Esto puede explicarse, a modo de que en la medida en que el producto se 

convierte en una mercancía, el trabajo objetivado en él es tratado también como mercancía, 

por lo que el mismo sujeto productor, cuya actividad se halla objetivada en la cosa, en el 

objeto producido, se ve sometido a un proceso de cosificación en el que él termina por ser 

considerado simplemente como cosa, como una mercancía más. De aquí que la mano de 

obra, sea sumada como un valor agregado al precio total del producto final, considerando 

al obrero un mero apéndice de la maquinaria, es decir, sólo como una pieza más del 

sistema de producción. 

En esta forma de utilización, el trabajador pierde toda autonomía personal y toda posibilidad 

de encontrar satisfacción en el trabajo. El obrero explotado se deshumaniza ya que los 

valores humanos quedan suplantados por las cosas y mercancías. 

El individuo no reconoce en el otro una naturaleza humana común, ven a los otros como 

instrumentos para satisfacer sus intereses. “El cuerpo psicológico ha substituido al cuerpo 

objetivo y la concienciación del cuerpo por sí mismo se ha convertido en una finalidad en 

sí para el narcisismo”. (Lipovetsky, 1986, p. 62). Ya no se ve al otro como un fin en sí 

mismo, sino más bien como un medio de satisfacción personal en la medida en que puede 

satisfacer los deseos propios, por lo que se produce una despreocupación por el otro, tanto 

por parte del capitalista apropiador, como del sujeto de trabajo con el capitalista, siempre 

y cuando cada uno obtenga los beneficios que busca del otro. 

¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente, en que el 
trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su 
trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino 
desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su 



 56 

cuerpo, arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del 
trabajo, y en el trabajo, fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando 
trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo 
forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio 
para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia 
claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de 
cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo 
en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. (Marx, 
1997, pp. 108-109). 

 
La desdicha que se crea en el individuo debido a su relación con el trabajo puede 

producirse en mayor o menor medida si solo se trabaja para obtener capital, pero existe. 

Esto se debe, a que el trabajo se presenta como una obligación para ser un miembro 

funcional de la sociedad, y una condición para poder satisfacer las necesidades de uno 

mismo. De la misma manera, el hecho de que el sujeto forme parte tanto de la institución 

como parte de la línea de producción de la misma, hace que sea un medio para 

representarla utilizando su uniforme y sus valores como si fueran parte del propio 

trabajador. 

En efecto, como aclara Saulquin (2006), el individuo tiene como función no solo cumplir 

con su actividad laboral sino también personalizar a la institución. El trabajador es la 

empresa, hablando y moviéndose como tal dentro de sus reglas, esto quiere decir, que 

visualmente responde a ese organismo de producción.  

Al tener en cuenta lo anteriormente dicho, el trabajador adopta la posición de representar 

a una organización mientras trabaje para la misma, de esta manera una forma de 

identificación y un requisito a la hora de trabajar para una empresa petrolera, es la ropa de 

trabajo. 

Definido por el Diario Digital Nueva Tribuna (2019), se conoce a la ropa de trabajo a toda 

la indumentaria necesaria para el trabajador en motivo de realizar su labor diaria, 

reduciendo al mínimo el riesgo de accidentes mientras lleva a cabo su trabajo. 

Algunos trabajos como los de oficina no suelen necesitar ropa laboral, sino una 
vestimenta laboral. No obstante, los empleados de áreas como la producción, la 
refrigeración y los trabajos pesados necesitan uniformes de trabajo que garanticen 
su seguridad. (Nueva Tribuna, 2019). 
 

https://ropadetrabajo.com/
https://ropadetrabajo.com/
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La separación entre lo que es vestimenta de trabajo y uniforme laboral nace de la razón de 

utilizar la prenda de trabajo. Comenzando por el hecho de que, un uniforme como prenda 

de trabajo se especifica por contrato, expresando que el trabajador se compromete a 

utilizarlo debido a la seguridad a tener en cuenta por su labor. A diferencia de la vestimenta 

laboral, siguiendo el ejemplo de las oficinas, que pretende un uso estético como norma de 

vestimenta formal. (Nueva Tribuna, 2019). 

Según la compañía mundial Wolters Kluwer (2020), líder en edición, información, 

conocimiento formación y software, aclara que en un principio la ropa de trabajo, como 

uniforme, buscaba la homogeneización en el aspecto externo de los trabajadores de una 

organización, todos iguales. También así, que se identifique de la empresa donde se 

trabaja. 

Asimismo, Exclusivas Alonso Deive S.L. (EAD) (2016), empresa mayorista a nivel mundial 

de venta de material de protección laboral, agrega que además hay trabajos, como lo es la 

industria petrolera, cuya ropa de trabajo necesita de ciertas especificaciones visuales, 

como piezas reflectantes y de alta visibilidad en poca luz, o ropa ignífuga, para soldaduras 

o exposiciones en determinadas situaciones riesgosas. 

No obstante, EAD (2016) determina que los uniformes tienen un aspecto psicológico dentro 

de la mente de los empleados. A través del uniforme se puede generar un sentimiento y 

sentido de pertenencia de los empleados para con su empresa. De este modo, sienten de 

manera arraigada que son parte de la organización. 

Todo esto sin mencionar algo obvio: el tiempo que los empleados pueden ahorrar 
con los uniformes, y dedicar este tiempo a su trabajo, me explico, en las mentes de 
los empleados puede llegar a existir una confusión en cuanto a cuál es la vestimenta 
que deben utilizar. Pero, con los uniformes, las organizaciones son las que toman 
la decisión del vestuario, quitando un problema a sus trabajadores. (Exclusivas 
Alonso Deive, 2016). 

 

Se observa entonces, que aún si las razones de las empresas en elegir el uniforme de 

trabajo, se encuentra una notoria intención de que el trabajador se confiera como parte de 

la empresa para poder representarla con todos los valores y normativas que eso significa, 

y también se intenta que el trabajador no tenga otra preocupación que no sea trabajar.  
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El uniforme homogeniza y hace fácil el intercambio, es decir, el reemplazo, ya que deja de 

ser marcada la línea de identidad de su portador. “Las personas uniformadas…son 

intercambiables porque no pueden destacar su personalidad, al depositar en su atuendo 

toda la dignidad del cargo que ocupan. Cualquier trasgresión implica una ofensa a la 

institución en sí”. (Saulquin, 2006, p. 287).  

En este mismo sentido, la idea de homogeneización en la ropa de trabajo, el vestir un 

mismo uniforme entendiendo, por parte de las organizaciones, que el trabajo es en lo que 

debería concentrarse el obrero en sus horas laborales, implica que el indumento, uniforme 

de trabajo, debe despreocupar al trabajador. Aplicado a la industria petrolera, dicho 

uniforme debe cumplir ciertas funciones para despreocupar a este trabajador, no sólo 

aplicando normativas institucionales, sino centrándose en el uso durante la actividad que 

desarrolla el petrolero. Pasando no sólo por la comodidad, sino que la protección es la 

principal función que el uniforme petrolero debe acatar, protegiéndolo contra todos los 

posibles riesgos que dicho trabajo enfrenta, siempre y cuando el uniforme se use 

adecuadamente. 
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Capítulo 4. Análisis del ámbito petrolero 
 
El siguiente capítulo, y sobre la base de las consideraciones anteriores, inquiere sobre los 

riesgos que implica trabajar en las distintas áreas que conforman la labor en los 

yacimientos, sumando experiencias de comunicaciones personales con petroleros en 

cuanto a los tipos de accidentes laborales. Integrando así la presencia de la masculinidad 

estereotipada, presentada como moda en la sociedad, y desarrollada en la actividad 

petrolera, fomentada por un entorno de trabajo varonil. Continuando con un entendimiento 

de qué piezas componen el uniforme de trabajo petrolero atravesado con entrevistas a dos 

millennials y un baby boomer, que develan la evolución del mismo. Dando así paso a la 

contemplación de la historia petrolera en la zona de Comodoro Rivadavia, para poder 

entender las vivencias de los dos tipos de sujetos pertinentes al PG. Del mismo modo, 

finalizando dicho capítulo, se presenta una encuesta donde se clasifican y refuerzan las 

ideas planteadas al inicio del PG, y a lo largo de los capítulos anteriores en base a los 

petroleros baby boomers y millennials. 

 
 
4.1. Entrevistas: Exposición y riesgos laborales 

Después de las consideraciones anteriores, como ya se ha visto, la imagen homogénea 

permite la integración, pero al mismo tiempo identifica y diferencia de otros grupos. Así 

como se ha hablado anteriormente del indumento como medio para dividir a los individuos 

en tribus de una misma edad, sociedad o estética diferentes, también se presenta el 

uniforme para dar a entender a simple vista no sólo a qué ocupación, sino a qué empresa 

de trabajo específica pertenece el sujeto.  

De todas formas, la utilidad que comprende al uniforme de trabajo petrolero es la seguridad. 

Siendo que, a lo largo del proceso del trabajo petrolífero, tanto en el campo, como en las 

bases, las normativas de desempeño, manejo y manipuleo de esta materia prima 

netamente química, son fundamentales. Tal así, que tanto la indumentaria, como las 

capacitaciones presentadas a los trabajadores deben estar actualizadas para poder 
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desempeñar estas actividades de la mejor forma y al menor riesgo. Ya que, siendo un 

trabajo con una elevada exposición física, también conlleva a que haya una alta exposición 

a riesgos laborales de diversos tipos. 

Desde el mal dormir, hasta la exposición física como golpes, resbalones que 
pueden llevar a cortes, además exposición climática porque nosotros no paramos 
por nada, ni por viento, ni por lluvia, ni por nieve, sea verano o invierno no tenemos 
una causa para parar, a no ser que te lastimes o se termina el pozo cuando vamos 
a trabajar. (Selaya, S., comunicación personal, 23 de abril, 2019). 

 
Así como la probabilidad de accidentes es elevada, las empresas y la realización de la 

labor se encuentran en lugares aislados, debido a que las actividades petrolíferas lo 

demandan. No obstante, accidentes sumados a condiciones climáticas desfavorables y 

cambiantes hacen que el estar alejados de centros urbanos represente otro factor dentro 

de los riesgos que se corren. 

Un aspecto adicional es que, dentro de la industria y según las páginas online oficiales de 

empresas petroleras argentinas, como las nombradas el capítulo anterior, ninguna tiene la 

capacidad tanto operativa como de servicios para realizar y acabar un ciclo completo de 

actividades tanto en el pozo de yacimiento como en la base, es por esto que se contratan 

o asocian temporalmente, tanto para ocupar el terreno, como para terminar las tareas de 

diferentes áreas. Es debido a esto que se terciarizan las actividades. 

Las empresas terciarizadas muchas veces no cumplen con las normativas vigentes 
relacionadas con el Sistema de Riesgos del Trabajo. Esto produce que en el 
sistema haya un subregistro en lo que respecta a denuncias de accidentes de 
trabajo como de enfermedades profesionales. (Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo, 2016). 

 
La falta de comunicación y de una constante actualización de la bibliografía local genera 

que haya una limitada información en cuanto a la salud de los sujetos de trabajo, haciendo 

que, por su naturaleza de gravedad, sólo se reporten incidentes industriales de mayor 

importancia y no las condiciones en las que se trabaja. 

En cuanto a leyes y prevenciones normativas, está presente la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo (SRT), organismo del Estado encargado principalmente de controlar el 

cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo, colaborando con 
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administraciones provinciales que tienen el poder de intervenir y fiscalizar el cumplimiento 

de las normas laborales por parte de los empleados, entre ellas las de seguridad e higiene. 

Además de garantizar que se otorguen las prestaciones médicas, asistenciales y dinerarias 

en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

Este organismo presenta las normativas, peligros y prevenciones que deben tenerse en 

cuenta antes, durante y después realizada las actividades petrolíferas, exponiendo estos 

términos en el Manual de Buenas Prácticas del 2013, cuya relevancia aún está vigente y 

se renuevan sus ediciones cada cuatro años. 

Siempre antes de iniciar cualquier maniobra o jornada de trabajo, se lee un ATS, 
que son las pautas que tenés que seguir para realizar el trabajo, la maniobra que 
vas a hacer ese día, los riesgos a los que están expuestos y a lo que tenés que 
prestarle atención. (Muñoz, M., comunicación personal, 6 de mayo, 2019). 

 
Previo a cada actividad laboral, se realiza la charla de seguridad, dando lectura al Análisis 

de Trabajo Seguro (ATS). Dicho análisis varía según la actividad y representa un modelo 

para identificar los peligros que se enfrentan, riesgos de accidentes o enfermedades 

potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo, en este caso petrolífero, y el 

desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos.  

Dentro del manual previamente nombrado, pueden describirse cuatro etapas de tareas 

iniciales en un yacimiento, las cuales se analizan basándose en la etapa de perforación, la 

cual es la etapa de mayor exposición a los químicos de los hidrocarburos y de manipuleo 

de máquinas pesadas y de mayor tamaño, que en casos de áreas posteriores. 

Según la SRT (2016), la primera etapa es el traslado del equipo hacia el posible yacimiento. 

Para esta actividad se tienen presente las normativas situacionales tales como, en el caso 

de detectarse anomalías en las condiciones técnicas de los equipos, no se deberán iniciar 

las tareas hasta no estar en condiciones. Si las condiciones climáticas crean un ambiente 

difícil durante el traslado, se procederá a la detención de los vehículos para evitar 

accidentes. Además de que, si deben realizar tareas habituales durante un transporte de 

equipo, tales como tirar de camión en subida y hacer retenida del vehículo en bajada, se 

debe comunicar y generar un permiso de trabajo con autorización gerencial, acompañado 
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de un análisis de riesgos. Posterior a estos análisis, y antes de iniciarse el traslado, deberá 

notificarse mediante un aviso radial o el sistema de comunicación dispuesto por cada 

empresa, a todas las personas que circulan dentro del yacimiento. Como mayor restricción 

de esta tarea, queda terminantemente prohibido transportar cargas colgadas, como patas 

de apoyo, etcétera. Para esto, debe implementarse un cáncamo, es decir, un gancho con 

clavo de acero, para cargar y descargar equipamiento extra en un camión guinche. 

Aún si en esta actividad particular no existe tanta exposición a los químicos como las tareas 

a realizar una vez que se está en el yacimiento, el transporte requiere de permisos y 

trámites previos a la actividad. Sumado a las horas que uno debe pasar antes de comenzar 

este trabajo y hasta transportar de vuelta el equipo, el cansancio físico juega un rol que en 

ocasiones puede causar muchos tipos de accidentes. 

No he tenido accidentes personales sino de terceros, que les han costado la vida a 
dos compañeros y a uno le causó un daño ocular grave. Dos fueron accidentes 
viales, que es porque en este trabajo el 40 o 50% de la actividad se desarrolla en 
la ruta permanentemente. Estos fueron tiempos en que se trabajaban muchas más 
horas y sin descanso y justamente es por ese tema que ocurrieron accidentes. No 
tenías el descanso suficiente que necesitabas, es decir las 12 horas que se estipula, 
entonces te dormías y capaz hacías una mala maniobra y ocasionabas un 
accidente, y podías perder la vida propia o la de algún compañero o parte de un 
equipo. (Muñoz, J., comunicación personal, 27 de abril, 2019). 

 

Continuando con los términos de la SRT (2016), posteriormente se hace el montado del 

equipo, donde todos los operarios deben utilizar los Elementos de Protección Personal 

(EPP) adecuados, como casco, protección auditiva de tapones de copa, guantes, 

protección ocular, y uniforme y calzado de protección. En esta tarea el indumento y 

elementos complementarios son relevantes ya que, por ejemplo, utilizar los guantes 

adecuados previene punzados y cortes para evitar lesiones con los cables. Los riesgos 

dentro de esta actividad son desde biomecánica como posturas forzadas, movimientos 

manuales de carga y accidentes como atrapamientos, golpes con maquinarias y 

herramientas, golpes por caída de objetos, caídas a nivel y hundimiento de locaciones. 

En un accidente se me dislocó el hombro, también trabajando, yo ya desde antes 
tenía molestias por una actividad deportiva y anteriormente en el trabajo se me 
había salido de lugar dos o tres veces, pero nunca tan importante como la última 
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vez donde la lesión fue más grave. Justamente en mi trabajo se requiere fuerza y 
cuidado, ya que aparte de la línea operativa nosotros armamos líneas de alta 
presión. (Selaya, S., comunicación personal, 23 de abril, 2019). 

 
Con respecto a la siguiente etapa, según la SRT (2016), se avanza al montado de la torre, 

en este caso de perforación, en cuya labor se tiene como prioridad el prevenir accidentes 

por falta de calificación o experiencia en el trabajo. De esta manera se debe identificar 

visible y claramente rápido a los trabajadores novatos, de modo en que cada empresa lo 

vea necesario. En cuanto a la atención, los operarios deben atender a que no se enganche 

ningún cable, cadena, manguera o soga, durante la elevación del tramo. Debe haber un 

supervisor presente haciendo un control de que los trabajos se realicen según los 

procedimientos establecidos. El operador de grúa y el jefe de equipo, deberán considerar 

la velocidad del viento, chequeando con en anemómetro, medidor de viento, y definir si las 

tareas se realizarán con normalidad o si se deben tomar medidas preventivas a la hora de 

operar en el yacimiento. En cuanto a riesgos biomecánicos, se reiteran las posturas 

forzadas, y se requiere un sumado esfuerzo o fuerza física. Del mismo modo, accidentes 

como atrapamientos entre piezas cortantes o metálicas, golpes con maquinarias y 

herramientas, golpes por caídas de objetos, caídas a nivel y torceduras, sumando riesgos 

físicos por el ambiente de trabajo, temperaturas, iluminación, nieve, viento y, o lluvia. “A 

compañeros también les ocurrieron accidentes, un enganchador en el equipo. Esa noche 

estaba lloviendo y estaba subiendo a la torre para subir al piso de enganche, se resbaló y 

se quebró el pie”. (Muñoz, M., comunicación personal, 6 de mayo, 2019). 

Del mismo modo la SRT (2016) finaliza con la etapa de inicio de la actividad, en dicho caso 

la perforación. Previo a comenzar se debe tener la información del pozo, en un programa 

que es recibido por los operarios, datos como la profundidad del pozo y detalles de las 

maniobras a realizar. En dicha actividad, el lodo de perforación se manipula durante todo 

el proceso y debe controlarse por un inyeccionista en lodos y, o el enganchador para 

verificar periódicamente la viscosidad, densidad y demás propiedades mediante medición. 

Otro aspecto a prestar atención es que en los equipos convencionales el enrosque y 
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desenrosque se realiza con un operario por llave y un ayudante para ambos. También, de 

que el exceso de barro de perforación en boca de pozo, puede entrar en contacto con la 

piel y causar perdida del equilibrio, de modo que debe quitarse el exceso del mismo. Los 

peligros potenciales son más altos que en instancias anteriores y posteriores del proceso 

de extracción del crudo, desde químicos que pueden crear quemaduras, lesiones físicas 

por el contacto con piel y ojos, inhalación de productos tóxicos, accidentes como 

resbalones, golpes por llaves oscilantes, manijas, tapas, entre otros elementos, hasta 

atrapamientos entre barras y otros objetos durante el movimiento de la torre en perforación. 

En una ocasión se me cayó una tapa pesada en el dedo meñique y me cortó los 
tendones, esta tapa es de un tacho que nosotros le decimos jaltan, que es para 
cargar químicos. Ahí se mezclan o se almacenan, según lo que requiera la 
operación, y tiene unas trabas especiales. Levanté la traba y había mucho viento, 
la tiré para arriba, no me di cuenta, estaba haciendo otra cosa también y me golpeé 
con el dedo del pie. (Selaya, S., comunicación personal, 23 de abril, 2019). 

 
Si bien en procesos posteriores, tanto de terminación, pulling y recuperaciones secundarias 

y terciarias, las maquinarias comienzan a hacerse livianas, las torres reducen su tamaño, 

y el contacto con el hidrocarburo y los lodos específicos de perforación se pierden a medida 

que avanza el ciclo, la exposición a químicos radioactivos durante todo el proceso es un 

hecho, y algunos de los gases tóxicos son silenciosos en el cuerpo, pero afectan la salud 

a largo plazo. 

Se trabaja con radioactividad. Entonces ese es un factor también de riesgo y de 
mucho cuidado, porque afecta directamente a la salud…en los comienzos, nadie te 
preparaba para trabajar con material radiactivo y eso cambió radicalmente ahora en 
la actualidad, te dan capacitaciones y hay que rendir exámenes previos antes de 
involucrarte directamente con el manipuleo del radiactivo. (Muñoz, M., 
comunicación personal, 27 de abril, 2019). 

 
De este modo, si bien existen normativas que dan importancia al cumplimiento de los EEP, 

como mantenerlos en perfecto estado, eliminar con rapidez los desperdicios, las manchas 

de grasa, las sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan resultar 

tóxicos o contaminar el ambiente de trabajo, así como evitar usar ropa holgada o que 

queden partes sueltas, ya que pueden ser atrapadas por las maquinarias de los procesos, 

es un hecho que no siempre se cumple por todos los trabajadores. 
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4.1.1. La masculinidad presente 

En el mismo orden y sentido que se ha planteado, los riesgos de la actividad petrolera 

tienen una tendencia a requerir un determinado cuidado por parte de sus trabajadores tanto 

para el desempeño como para el propio cuidado del individuo. No obstante, la idea de que 

si ocurre eventualidades se reporten sólo accidentes de mayor grado por la falta de 

comunicación en base a la terciarización de las empresas, como se aclara anteriormente, 

suma a un pensamiento donde la relevancia de los accidentes está impuesta por la 

empresa, que puede pesarle al trabajador. 

Es aquí donde poner en juego dos conceptos dictados por el escritor, antropólogo y 

pensador francés Georges Bataille (2006), los cuales son prohibición y transgresión, se 

hace relevante. Dichas definiciones a estos términos hacen a estas palabras opuestas, 

pero esa contraposición hace que se cree una relación dependiente.  

Iniciando la idea de Bataille (2006), se describe que las prohibiciones surgen como un 

intento de contrarrestar la violencia de un estado natural del mundo contra la amenaza que 

representa su persistente restricción, y la angustia que esto genera en el individuo. 

Asimismo, la prohibición actúa contra la ambigüedad de la existencia, contra aquel 

individuo lleno de excesos llevados a extremos de vida o muerte. Son las prohibiciones las 

que dan lugar a una discontinuidad del ser, a la posibilidad de diferenciación. Cabe agregar, 

que el sostenimiento en el tiempo de diversas restricciones supone una imposición, una 

negación de la naturaleza del sujeto. Es debido a esto que la prohibición, que intenta ser 

la barrera de la razón entre el individuo y el caos, no puede evitar su naturaleza violenta. 

En caso casi contrario, Bataille (2006), explica la trasgresión suponiendo un momento de 

suspensión de las restricciones que esas prohibiciones imponen. Bajo este concepto se 

plantean las bases del inicio de la humanidad, el nacimiento, el consumo, el sexo y la 

muerte. Fenómenos que representan ambigüedades para la experiencia humana, 

portadores inestables de energía que mueve al sujeto y resultan excesos del mundo. Es 

así como las trasgresiones son una continuidad de ese ser, constituyendo un campo que 
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nos da acceso al límite del individuo. Y al ser una experiencia trascendente, un asomo del 

propio ser, es una experiencia que el autor relaciona con lo sagrado y excitante. 

En cualquier caso, el hombre pertenece a ambos mundos, entre los cuales, por más 
que quiera, está desgarrada su vida. El mundo del trabajo y de la razón es la base 
de la vida humana; pero el trabajo no nos absorbe enteramente y, si bien la razón 
manda, nuestra obediencia no es jamás ilimitada. Con su actividad, el hombre 
edificó el mundo racional, pero sigue subsistiendo en él un fondo de violencia. La 
naturaleza misma es violenta y, por más razonables que seamos ahora, puede 
volver a dominarnos una violencia que ya no es la natural, sino la de un ser 
razonable que intentó obedecer, pero que sucumbe al impulso que en sí mismo no 
puede reducir a la razón. (Bataille, 2006, p. 28). 

 
Es cierto que la empresa impone ciertas normas, de manera exigente, en protección del 

personal de trabajo. Pueden verse ciertas reglas como que el individuo quede a cargo de 

utilizar el uniforme adecuado y de su cuidado, según se ha visto anteriormente. A su vez 

también, como se aclaró previamente, la SRT presenta normas de prohibiciones donde no 

puede iniciarse las actividades de trabajo si el trabajador y sus herramientas y maquinarias 

de trabajo no están en condiciones óptimas.  

No es difícil discernir que esta regla implica una individualización de la 
responsabilidad sobre el propio cuerpo del trabajador. Subyace la idea de que la 
empresa no quiere hacerse cargo del riesgo inherente a la explotación petrolera y 
mediante esa insistencia en la regulación, produce performativamente la idea de 
que si acontece algún accidente es de seguro por algún “factor humano”. (París, 
2016, p. 136). 

 
Significa entonces, que la misma seguridad en el trabajo petrolero también puede ser vista 

como ambigua para el trabajador. De esta manera, entre la prohibición y la transgresión se 

abre un juego de empuje de límites que puede llegar a representar una demostración de 

potencia y habilidad por parte del trabajador. Tanto frente a la institución como delante sus 

compañeros. 

La virilidad, la capacidad de soportar golpes, raspones y cortes, podría tener un 
índice de medición cuantificable a partir de las marcas en las manos de los 
petroleros. Y las marcas no sólo se muestran ante el investigador que pregunta, 
también son ostentadas al interior del grupo de trabajadores en tanto signos de 
virilidad. (Palermo, 2015, p. 109). 

 
Esto implica la situación de peligro en toda su ambigüedad, debido a que esas marcas de 

accidentes, como se ha visto en comunicaciones personales, no sólo van desde raspones 

y cortes sino que pueden extenderse en quiebres, amputaciones y hasta la pérdida de vida. 
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A pesar de ello, y retomando conceptos de masculinidad nombrados en el capítulo dos, la 

virilidad en cuanto a la resistencia del cuerpo físico a accidentes y dolores, parece resultar 

en una masculinidad cuantificable y reconocida por el entorno del trabajo obrero petrolero. 

Como expresa Hernán Palermo (2015), Doctor en Antropología Social por la Universidad 

de Buenos Aires y actual investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales 

(CEIL-CONICET), es algo común en la industria petrolera que los accidentes de trabajo no 

se informen a las empresas o a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), si bien implica 

una serie de trámites e intervenciones en el trabajo por parte de la aseguradora, el autor 

comenta que puede ser por temor a las sanciones de trabajo y principalmente debido a la 

naturaleza de realizar el trabajo como hombres, con todas las denotaciones de 

masculinidad y virilidad que anteceden al concepto de hombre. 

Al continuar con este autor, pueden verse como las exigencias laborales y empresariales 

se articulan con exigencias masculinas nombrando palabras como un trabajo rudo, fuerte, 

pesado, mecánico, con escasa comunicación. Las empresas petroleras de la industria 

exigen, de manera explícita e implícita, que la resolución de problemas se haga de manera 

individual teniendo criterios para poder evitar pérdidas de tiempo de trabajo. (Palermo, 

2015). 

Un discurso construido sobre la masculinidad: “el pozo manda y este trabajo es 
cosa de hombres. Hay que bancársela”. Este ethos apropiado y ejercido por los 
trabajadores del oro negro consolida un trabajador ideal o sujeto fabril-petrolero-
masculino que se “banca” que el “pozo mande” y niega las condiciones laborales. 
De hecho, las reivindicaciones de los petroleros se circunscriben casi 
exclusivamente a lo salarial y las voces que intentan discutir cuestiones vinculadas 
con los turnos, los descansos, las horas de viaje, etc., son marginales. (Palermo, 
2015, p. 108). 

 
Masculinidad y disciplina laboral en la industria petrolera se dejan ver en una articulación 

en la exigencia de un trabajador resistente, resolutivo e inmune. La configuración de este 

espacio de trabajo se produce mediante lazos homosociales y reglas masculinizantes que 

se establecen mediante el ejercicio de exclusión y vigilancia de la vulnerabilidad, ya sea 

física como emocional. 
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Con todo, la necesidad de protección frente a las condiciones de trabajo debe estar 

presente aún si es o no por el propio trabajador. La importancia que tiene el uniforme de 

trabajo sobre la actividad que se realiza puede ser determinante en pos de realizar la tarea 

sin accidentes laborales. Es por esto que resulta puntual analizar las prendas que 

conforman dicho uniforme, junto con los cuidados que requiere el indumento de trabajo 

petrolero, del cual el mismo obrero debe encargarse de preservar. 

 

4.2. Entrevistas: Comprendiendo el uniforme de trabajo 

Dadas las condiciones que anteceden, la indumentaria de trabajo petrolero cumple una 

función que se encuentra presente en cuanto a la protección que puede otorgarle al 

trabajador, cuando este realiza su actividad a lo largo del ciclo laboral en los yacimientos 

petrolíferos. Es por esto que, si bien uno no puede evitar todos los tipos de accidentes 

presentados al comienzo del presente capítulo, tales son los ejemplos de la falta de 

descanso y accidentes por descuidos de la mano de obra humana, sí puede y debe 

responder en cuanto a minimizar dichos daños hacia el sujeto trabajador. Escudándolo así 

de las situaciones climáticas rigurosas y cambiantes, ya que al estar aislados de centros 

urbanos hace notoria la presencia del calor, del frío por la nieve, de las lluvias intensas y 

del viento presente a lo largo de casi todo el año en las zonas patagónicas y, más aún, a 

las exposiciones a químicos que se manipulan y, en sí, que se encuentran en la materia 

prima principal del proceso, el petróleo. 

En los años 90, la importancia del uniforme pasaba más por la imagen, y 
actualmente pasa por la funcionalidad, los nuevos materiales y demás. Si se 
cambian es por una mayor confortabilidad y funcionalidad, y no sólo por la estética 
como sucedía en los 90. (Saralegui, 2006). 

 
Actualmente la indumentaria petrolera, cubre una base de necesidades planteadas por las 

reglamentaciones y normas explicitas para este tipo de trabajos. Las partes que lo 

conforman son un mameluco, ignifugo con bandas reflectivas, del color representativo de 

la empresa, rojo Halliburton y Weatherford, azul Schlumberger, naranja San Antonio 

Internacional, gris Pan American, etcétera. Asimismo, casco, antiparras oscuras para el 
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día, claras para la noche, botines de seguridad con punta de acero, a veces protectores 

auditivos y en ocasiones los guantes son de alto impacto, es decir “que tienen como una 

cobertura plástica, se adapta más a la mano y tiene en la parte de los dedos una punta de 

material duro”. (Selaya, S., comunicación personal, 23 de abril, 2019). Sin embargo, existen 

otras empresas que continúan usando guantes de vaqueta, que son de cuero grueso que 

puede causar un corte si se golpea con herramientas pesadas.  

Según las comunicaciones personales, para el invierno otorgan un mameluco térmico, 

medias térmicas y actualmente también se brindan gorros para usar debajo del casco, 

calzas y camiseta térmica y, camperas con y sin gorro para utilizar arriba o debajo del 

mameluco. Es por esta razón, que el mameluco petrolero es bastante holgado, para sumar 

ropa por debajo de él y que entre al calzar al cuerpo.  

El que evolucionó mucho fue el calzado de seguridad, porque el cuero no es tan 
rústico como lo era antes, que era muy duro, y la goma tampoco es tan dura. 
Anteriormente la goma de las suelas se partía muy rápido, y tenías que andar por 
ahí un tiempo así hasta que te volvieran a dar otro par. Eso evolucionó mucho, 
porque ahora te dan tres pares de botines por año y antes te daban uno y hasta que 
se te gastaran o te vieran que andabas con unos muy rotos no te daban otros, antes 
era por rotura y ahora es por una ley que se cumple, en eso el sindicato tuvo que 
ver. (Muñoz, M., comunicación personal, 27 de abril, 2019). 

 
De todos modos, el hecho de que el trabajador pueda decir que ha evolucionado no 

significa que el sujeto este cómodo con su indumento laboral. Explicando así que, si bien 

es una labor de fuerza y de manipuleo tanto de químicos como de la materia prima, donde 

los requerimientos no posibilitan una limpia labor, y se debe cuidar el contacto con los 

químicos hasta en las prendas, el sujeto trabaja con el indumento reglamentario teniendo 

una visión del mismo en donde si el trabajo y sus implicaciones no permiten un desempeño 

limpio, no exigirá ni se esperará un indumento impecable. Es labor de las empresas, aportar 

avances en cuanto al uniforme de trabajo, aún si implica ciertos costos. 

No se realiza una inversión para abaratar costos. Por ejemplo, como te comentaba 
en el calzado de seguridad, en cuanto a más seguridad, hay como ciertas 
categorías de botines por ejemplo tenés A, B y C y nosotros tenemos la D. Nos dan 
cosas de mala calidad y, para la empresa que es, nos tendrían que dar un B que 
sería lo mejor porque después terminas andando 12 horas o más trabajando y 
terminas con problemas en los pies. (Selaya, S., comunicación personal, 23 de abril, 
2019). 
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Del mismo modo, este tipo de opiniones de trabajadores no sólo corresponden a una 

empresa específica, ya que se habla de la industria petrolera en general. Siendo parte de 

la misma, el sujeto de trabajo es capaz de evaluar los egresos que tiene la empresa en la 

cual se desempeña. El salario que se le otorga por su trabajo realizado, asimismo, el de 

sus colegas de otras áreas y la cantidad de empleados que tiene cada empresa, junto con 

valores de publicidad de la marca que representa al organismo, sus dominios y 

posicionamiento en el terreno, determinando así también si es que se habla de un nivel 

nacional o internacional.  

No, no es una inversión significativa. En realidad, siempre tratan de abaratar 
costosos y darte lo mejor hasta que se pueda, y con los sueldos y la plata que 
realmente mueve el petróleo, no es nada lo que gastan en la indumentaria laboral. 
(Muñoz, M., comunicación personal, 6 de mayo, 2019). 

 
En efecto, las empresas petrolíferas son una gran fuente económica y de trabajo, a nivel 

país y a nivel de la región patagónica, es por esto que el dinero detrás de esta industria es 

significativo, pero la inversión realizada para la indumentaria se escatima, y si bien la 

indumentaria petrolera ya exige llegar a ciertos niveles de calidad, el gasto podría ser 

compensado para proporcionar indumentos laborales mejorados. 

En cuanto a la inversión, Laura Reina (2000), en su artículo Vestir bien para mejorar el 

rendimiento, presenta distintos puntos en cuando a costos y duración que siguen siendo 

cualidades vigentes de la indumentaria de trabajo. En cuanto a costos, hay tejidos con un 

precio de costo elevados y sofisticados, con las bandas reflectivas que se utilizan en el 

uniforme petrolero. También se suman aquellas que tienen un tratado especial, como 

prendas contra la lluvia o contra el fuego, que a veces duplican los números. 

Al proseguir con esta autora, explica que la vida útil de un uniforme profesional claramente 

varía de acuerdo con la calidad y su uso. Pero la práctica indica que la duración de los 

uniformes, más aún en casos de uso diario y con horarios extensos, es mayor que la que 

establece la ley, obligando a las empresas a proveer al empleado un equipo cada seis 
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meses. Sin embargo, no todas las empresas presentan los mismos arreglos de renovación 

del indumento. (Reina, 2000). 

Mensualmente son los guantes, mamelucos uno cada dos o tres meses y se 
reponen si se deterioran mucho, las antiparras, después cada 6 meses botines 
nuevos, el casco si no me equivoco dura un año, en invierno te dan el térmico. Hay 
algunas empresas que sí te dan dentro de la misma empresa las cosas y hay otras 
que tienen algún local que se dedica a eso, que lo pasas a retirar, el cual tiene un 
convenio con la empresa y ya está acordado que vas a pasar a retirarlo. (Muñoz, 
M., comunicación personal, 6 de mayo, 2019). 

 
De esta manera, puede explicarse que cada empresa maneja sus propios tiempos de 

reemplazo de un indumento por otro a través del desgaste y dependiendo tanto del trabajo 

que realice cada usuario, como dejando la tarea al trabajador de pedir si es necesario el 

cambio, teniendo así un tipo de gastos reducido que termina haciendo el sistema poco 

específico y desorganizado. 

El desgaste de un indumento en general, no más allá del trabajo, consta no solo de la 

exposición a la que se lo compromete, sino también a su uso y de esta manera a su 

continuo lavado. En la indumentaria laboral petrolera el uniforme es cotidiano, y solo por 

renovación o necesidad es cambiado, es por esto que es evidente su constante reemplazo. 

Nosotros lavamos todo en lavaderos, nada a mano, ni en casa. El único problema 
que hemos tenido con el lavadero es que, al trabajar con químicos, te manchan 
mucho y el lavadero justamente lava con agua muy caliente y quema la tela de los 
mamelucos y hace que se desgasten más rápido. Los lavaderos los cubren la 
empresa y se lavan cuando se necesitan, no tienen un período rutinario. Lo que 
tienen las lavadoras es que saca las manchas porque usan lavado especial para el 
petróleo, pero te achican la ropa y es una achicada bastante significativa, por 
ejemplo, un taller XL para mí después del lavado termina transformándose en algo 
muy chico como un M así que o no entra o queda muy ajustado y tal vez en el 
siguiente lavado ya no te quedo. (Selaya, S., comunicación personal, 23 de abril, 
2019). 

 
Es cierto que hay empresas, cuyo sistema de renovación de ropa de trabajo resulta 

metódico y regularizado, ya que al aplicar este sistema el seguimiento de un correcto uso 

de un indumento eficaz y funcional. No deja un faltante, como sucede si se permiten el uso 

máximo hasta un desgaste significativo del textil de la prenda, afectando así, al sujeto de 

trabajo portador. 

La empresa nos da un mameluco cada cuatro meses con botines. Antiparras todos 
los meses y guantes cuando se te cortan y si se llegara a romper, por ejemplo, 
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mameluco te dan otro y si el calzado también se marca o algo, yo puedo cambiarlos. 
(Selaya, S., comunicación personal, 23 de abril, 2019). 

 
A raíz de la información obtenida de las entrevistas, puede entenderse que la evolución de 

la industria petrolera en las últimas décadas es notable. Sin ir más lejos, y aún si se parte 

de la idea de que siempre puede mejorarse, los cambios en el uniforme laboral demuestran 

los cambios de una actividad y economía cambiante a favor del trabajador petrolero de 

hoy. Es oportuno en este punto exponer la evolución histórica en cuanto a la industria, 

teniendo en cuenta la presencia de las instituciones sindicales, a modo de entender en qué 

contexto laboral comenzó su etapa de trabajo el baby boomer y en cuál se inició el 

millennial. 

 
 
4.3. Encuesta: De las vivencias a los modos de pensar 

Dadas las consideraciones anteriores, se ha evidenciado cómo el uniforme de trabajo se 

ha visto atravesado por los cambios de las condiciones de la industria a través de los años. 

En ese mismo sentido, la idea de que la forma de pensar de un petrolero baby boomer y 

un millennial pueden ser similares no tiene relevancia, siendo que no han tenido las mismas 

experiencias en sus vivencias, tanto externas al trabajo, como se ha visto en el primer 

capítulo, como pertinentes a él. De este modo, se pasa a analizar, desde algunas décadas 

atrás, a la industria petrolera del país, para tener un mayor conocimiento de las situaciones 

personales de los individuos con este trabajo. 

Explicado por París (2016), entre 1958 y 1963, se produce el boom petrolero, producto de 

las políticas de gobierno de Arturo Frondizi, presidente de la época. Gracias a estas 

políticas se establecen contratos con empresas extranjeras, estadounidenses en gran 

parte, que impulsan la producción. A partir de ese momento, comienza una progresiva 

descentralización del control de la YPF, estatal. Avanzando a la década de los 80´s, debido 

a que las anteriores identificaciones políticas no luchan tanto por el trabajador como hoy 

en día, se produce un debilitamiento general de las organizaciones sindicales y político 

partidarias, ya que existe una creciente falta de representatividad, tal como ocurre con la 
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privatización de YPF y frente a la evidente pauperización de condiciones de vida durante 

las décadas de los años 80’s y 90’s.  

Cabe agregar que éstas son épocas donde el baby boomer se inicia en el trabajo petrolero, 

siendo que tiene una edad de entre 16 y 35 años comenzando los 80´s. (Molinari, 2011). 

Prosiguiendo con París (2016), la antes nombrada Cuenca del Golfo San Jorge, está 

determinada por una economía de enclave, es decir, que el mercado de la industria no se 

integra en el mercado local de la zona Comodorense. Siendo un espacio relativamente 

aislado geográficamente, se vincula hacia afuera como parte del circuito productivo 

petrolero de escala nacional e internacional. De esta manera, la vinculación ubica a la 

región como espacio de explotación de recurso natural, sin producción ni venta, lo cual 

implica que no se incorpore valor agregado a la zona Chubutense.  

Por lo tanto, sumada a la ausencia de actividades económicas que compitan con la 
centralidad de la actividad petrolera, la falta de diversificación productiva, además 
de la emisión de excedentes al exterior por parte de las empresas privatizadas, 
hicieron de la CGSJ una zona altamente vulnerable durante la década de los ‘90. 
(París, 2016, p. 130). 

 
Al continuar con este autor, la privatización de YPF, y las políticas neoliberales, llevan a la 

Cuenca a una situación de crisis sin precedentes, llegando casi al punto de convertirse en 

una zona fantasma. A mediados de los 90´s, Comodoro Rivadavia presenta uno de los 

índices de desocupación más altos del país, con un 50% de la PEA, es decir, Población 

Económicamente Activa, sin trabajo. Además de ser la ciudad con menos crecimiento de 

la década, debido a la disminución del volumen de producción. Finalizando este período, 

además, se produce un descenso del precio internacional del barril de petróleo, lo que 

contrajo aún más la producción. (París, 2016). 

Tanto en los sectores regionales dinámicos como en los tradicionales, en los 
centrales como en los periféricos, en los rurales como en los urbanos, se observa 
una homogeneización regresiva de las condiciones de trabajo...Los puestos de 
trabajo son cada vez más inestables, insalubres y de baja calificación. En particular, 
se va generando un alto contraste entre empleos formales con altos ingresos para 
profesionales y personal calificado, y empleos precarios de bajos ingresos para los 
asalariados. También, tanto a nivel local, como intersectorial, nacional e 
internacional, los movimientos espaciales, migratorios, de los trabajadores se 
vuelven cada vez más frecuentes. (París, 2016, p. 130-131). 
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Es así que Palermo (2012) agrega que, ya desde los años 90’s, a partir de las reformas del 

Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los trabajadores petroleros, se precarizan las 

condiciones de trabajo y se pierde toda una serie de derechos a favor de las empresas. 

Los riesgos son transferidos a los trabajadores, la continuidad se fragiliza, los 
criterios de despido o suspensión se acrecientan, se maximiza el tiempo de trabajo, 
se reducen las licencias y se acrecienta la evaluación de la conducta. La 
consanguinidad se elimina como factor formal de ascenso y privilegios. A la vez, se 
excluye de convenio y de sindicalización a los puestos jerárquicos, que tienen otra 
obra social, cobran el doble y reciben adicionales “en negro” (Palermo, 2012 , p. 
205). 
 

Al retomar así la mirada de París (2016), la situación de crisis a final de la década tuvo su 

punto de relevancia en la rebelión popular de diciembre del 2001. Dicha rebelión marca un 

punto de inflexión para el país, que implica el retroceso del bloque neoliberal y un cambio 

en materia económica y política. En los siguientes años, se produce una reactivación de la 

economía, además de un contexto internacional que favorece al esquema exportador de 

materias primas, aprovechado por el Estado para mejorar el mercado interno y los 

indicadores sociales. En este sentido, las regalías petroleras generadas por la Cuenca, 

conceden al Estado Provincial una significativa capacidad de acción. 

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el conglomerado de Comodoro 

Rivadavia-Rada Tilly presenta un aumento de la tasa de actividad económica desde fines 

del 2001 y continúa ubicada por encima del 40% hasta 2019. (INDEC, 2019). 

Es en estas instancias, según fechas de Molinari (2011), comienzan lentamente a 

insertarse en el ámbito laboral los millennials mayores nacidos en 1981, con edades 

alrededor de los 20 años. 

Igualmente, sumando observaciones de Enrique Viale y Maristella Svampa (2014), autores 

del libro Maldesarrollo: la Argentina del extractivismo y el despojo, explican que fruto de la 

reactivación de la actividad petrolera a partir del año 2000, la exploración y explotación 

avanzan hacia la zona oeste de la cuenca, más específicamente la zona de Cerro Dragón, 

a 70km de Comodoro Rivadavia, el cual es actualmente el yacimiento más importante del 

país, la superficie explotada a 17 veces la ciudad de Buenos Aires y representa el 20% de 
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la producción nacional petrolera. El conjunto de empresas que operan allí emplean, según 

2014, a aproximadamente 20.000 trabajadores. Siendo así, la industria del petróleo, la 

actividad principal de la ciudad hasta la actualidad. 

De esta manera, teniendo en cuenta los aspectos del presente capítulo como el uniforme 

de trabajo, los accidentes laborales, loa años que se ha trabajado en la industria y 

principalmente la diferenciación en el sentimiento dependiendo de la edad del individuo 

con su indumento de trabajo, se realiza un análisis de campo a través de una encuesta 

conformada por 11 preguntas. 

Dicha encuesta se realiza a un segmento de 50 personas, siendo compuesta sólo por 

trabajadores petroleros de la industria de la Cuenca del Golfo San Jorge, habitantes de la 

localidad de Comodoro Rivadavia. Es así como se pasa a analizar los resultados arrojados 

por la encuesta previamente realizada. 

Al comenzar por la primera pregunta, se determina la edad de los segmentos. (Ver 

imágenes nº 8, pág. 22, cuerpo c). Dividiendo entre más, o menos de 40 años, teniendo en 

cuenta que la edad mínima para ingresar a las empresas ronda los 22 años de edad según 

las propias investigaciones de Villata (2011).  

Estas consideraciones están en consonancia con los planteos que realiza el 
Secretario Gremial al considerar este requisito: Antes éramos más cuidadosos con 
el tema de la edad. El trabajo que hacen los muchachos en el pozo es duro, hay 
que estar en buen estado físico, tener resistencia. No nos parecía conveniente 
incorporar gente de más de 19 o 22 años. Ahora estamos incorporando gente de 
más edad. Hemos tenido bastantes problemas con algunos pibes jóvenes. Y en eso 
somos muy inflexibles. (Villata, 2011). 

 
En propósito de la pregunta inicial de la encuesta, ésta arroja un resultado donde el 60% 

del segmento encuestado es de una edad de menos de 40 años y el restante 40% de más 

de 40 años. (Ver imágenes nº 9 y 10, págs. 22 y 23, cuerpo c). Dando las bases de la 

investigación con una mayoría de segmento de la generación millennial, por sobre baby 

boomers. 

Al pasar a la segunda pregunta, donde se consulta sobre del organismo de trabajo. Tanto 

siendo operadoras, como las ya nombradas PAE o YPF, o en empresas que brindan 
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servicios como las mencionadas Halliburton, Schlumberger, Weatherford, DLS Archer, San 

Antonio Internacional, etcétera. (Ver imágenes nº 11, pág. 23, cuerpo c). Dando como 

resultado un 54% de trabajo en operadoras y un 46% en empresas de servicios, 

componiendo esos porcentajes con una cantidad de 27 y 23 personas del ámbito petrolero. 

(Ver imágenes nº 12 y 13, págs. 23 y 24, cuerpo c). A través de las respuestas individuales, 

puede verse como son la gran mayoría de millennials quienes trabajan en empresas de 

servicios, realizando trabajos de exposición física, y como es la totalidad de babies quienes 

trabajan en operadoras. (Ver imágenes nº 14, pág. 24, cuerpo c). 

Para continuar a la tercera pregunta, se especifica más detalladamente los resultados 

anteriores, acerca de dentro de qué área se ocupan los trabajadores dentro de las 

empresas. (Ver imágenes nº 15, pág. 25, cuerpo c). Cuyos resultados se desglosan 

partiendo por un 38% en puestos de operadoras, respuesta que no se redactó de manera 

específica debido a que la importancia no se encuentra en las operadoras. Un 14% en 

maniobras para el área de pulling; 10% en maniobras para el área de terminación; una 

equitativa cantidad de un 8% tanto para maniobras en el área de perforación, maniobras 

para recuperación secundaria y el puesto de supervisión dentro de las operadoras, 

poniendo este puesto como específico dentro de las operadoras, ya que es el que tiene un 

mayor contacto dentro del yacimiento. Llegando a un 6% en maniobras para recuperación 

terciaria y finalmente una emparejada, pero escaza suma de respuestas para las áreas de 

filtrado de fluidos y torre cuyo resultado, según la cantidad de respuestas, son de dos por 

sector. (Ver imágenes nº 16 y 17, págs. 25 y 26, cuerpo c).  

Al proseguir a la cuarta pregunta, se explica la cantidad de años que lleva el sujeto 

trabajando en la industria petrolera, siendo como posibilidades de más, o menos de 10 

años de actividad. (Ver imágenes nº 18, pág. 26, cuerpo c). Cuyas respuestas determinan 

que un 94% de los encuestados tiene más de 10 años y el resto con un 6% dentro de la 

opción de menos de 10 años laborales en empresas petroleras. (Ver imágenes nº 19 y 20, 



 77 

pág. 27, cuerpo c). Expresando así la cantidad de experiencia en el área que tiene el 

segmento encuestado. 

Al avanzar a la quinta pregunta, se establece si el individuo encuestado ha tenido o 

presenciado algún accidente laboral. (Ver imágenes nº 21, pág. 27, cuerpo c). Cuyo 

resultado contundente arroja un 98% en respuesta positiva, dejando un 2% compuesto de 

una respuesta, por ende, negativa. (Ver imágenes nº 22 y 23, pág. 28, cuerpo c). Este 

resultado refuerza la idea de los relevantes riesgos que corre el petrolero, en todos sus 

ámbitos, al desempeñar su actividad. No obstante, la respuesta negativa proviene de un 

baby, exponiendo que podría haber un mayor riesgo por parte de los millennials. (Ver 

imágenes nº 24, pág. 29, cuerpo c). 

Para ampliar esta última, se encuentra la sexta pregunta de la encuesta, precisando acerca 

de la cantidad de accidentes tenidos o presenciados por el individuo entre más, o menos 

de 5 ocasiones. Siendo una pregunta no obligatoria como parte de la encuesta, en caso de 

que la respuesta previa fuera negativa. (Ver imágenes nº 25, pág. 29, cuerpo c). Se 

encuentran resultados que fijan un 77,6% en respuesta de más de 5 accidentes y un 22,4% 

de menos de la cantidad especificada. (Ver imágenes nº 26 y 27, pág. 30, cuerpo c). Es en 

estas respuestas donde la idea previa se concreta siendo que, en el caso de los babies, 

un 12 de 20 encuestados responden más de cinco y un 7 de 20 responde menos, 

componiendo una división un tanto equiparada de un 60% y 45%, entendiendo que una 

respuesta de un baby anuncia no tuvo ni presenció un accidente. Por el contrario, los 

millennials conforman en sus respuestas un 13% de 4 respuestas en menos de 5 ocasiones 

y un 87% de 26 respuestas de más de 5 veces. (Ver imágenes nº 28, pág. 31, cuerpo c). 

Esto reafirma el concepto de la presente masculinidad que contempla esta actividad en 

esta generación joven, en cuanto a la posible utilización incorrecta del indumento, y a que 

la presencia de cicatrices y marcas físicas pueden llegar a comprobar la virilidad y 

resistencia del individuo. 
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Al observar así la séptima pregunta, ésta señala la posibilidad de que esos accidentes 

pudieran haber sido evitados en base al uniforme de trabajo o no. (Ver imágenes nº 29, 

pág. 31, cuerpo c). Cuyos resultados muestran un 64% de 32 individuos en respuesta de 

sí, y un 36% de 18 partes significando un no. (Ver imágenes nº 30 y 31, pág. 32, cuerpo c). 

Si se tiene en cuenta que son 20 encuestados baby boomers y 30 millennials, las 

respuestas positivas supera en cantidad las respuestas negativas en el millennial, de esta 

manera se centra el pensamiento previsto de que, si a esta generación no le parece 

correcto algo, van a expresarlo. (Ver imágenes nº 32, pág. 33, cuerpo c). Sin embargo, el 

baby supera en respuestas positivas teniendo en cuenta que no es el mismo indumento 

con el que se trabajaba antes, pero se encuentra mayor presencia de noes, lo que explica 

el riesgo de otras condiciones externas al uniforme como períodos laborales extensos y 

falta de sueño, accidentes que solían adjudicarse a la mano humana y que, en la 

actualidad, han cambiado en favor del trabajador. 

Derivando a la octava pregunta, la cual motiva al encuestado a dar su opinión en 

preferencia de mantener o mejorar el indumento petrolero. (Ver imágenes nº 33, pág. 33, 

cuerpo c). Dando como resultado en respuesta de que el uniforme petrolero podría ser 

mejor. (Ver imágenes nº 34 y 35, pág. 34, cuerpo c). Partiendo desde la base de que 

constantemente con los avances del tiempo se puede perfeccionar, en este caso, un 

uniforme laboral, se expresa la unión de las respuestas, de baby boomers y millennials, en 

cuanto a la posibilidad de una mejora. 

Para adelantar así a la novena pregunta, donde se formula un ejemplo situacional dentro 

de la temática específica del PG, se cuestiona que, cuando el individuo llega a su casa, 

qué es en lo primero que piensa, en quitarse el uniforme laboral o en descansar un 

momento antes de retomar cuestiones hogareñas. (Ver imágenes nº 36, pág. 34, cuerpo 

c). De la que se obtuvieron resultados pertinentes que presentan un 56% que muestran 

una cantidad de 28 respuestas en propósito de descansar un momento y un 44% traducido 

en 22 para la respuesta de quitarse el uniforme petrolero. (Ver imágenes nº 37 y 38, pág. 
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35, cuerpo c). Teniendo en cuenta las respuestas de manera individual, es posible 

diferenciar como los millennials, de no ser por un mínimo de dos respuestas opuestas, 

concuerdan en general que el descansar un momento resulta significativo por encima de 

sacarse las prendas laborales. Igualmente, los que tienen un fuerte pensamiento a nivel 

total de opiniones son los baby boomers, concordando en su totalidad en que prefieren 

quitarse el uniforme petrolero cuando llegan a sus hogares luego del trabajo. (Ver imágenes 

nº 39, pág. 36, cuerpo c). 

Sucediendo con una última situación en la décima pregunta ejemplificando que, si los 

compañeros invitan al encuestado a comer luego de la actividad laboral, este sale cuando 

terminen de trabajar o si prefiere cambiarse de prendas en su domicilio y encuentra a sus 

compañeros en el sitio de reunión. (Ver imágenes nº 40, pág. 36, cuerpo c). Del mismo 

modo que antes, se ve un 56% en cuestión de 28 encuestado que eligen salir apenas 

termine el trabajo, y un 44% de 22 resultados para la opción de cambiarse y encontrarse 

luego. (Ver imágenes nº 41 y 42, pág. 37, cuerpo c). Asimismo, en conjunto con las 

respuestas anteriores, se reitera la idea de la diferenciación de opiniones entre ambas 

generaciones. (Ver imágenes nº 43, pág. 38, cuerpo c).  

Finalmente, la onceava pregunta delimita si al encuestado le gusta su indumento de trabajo 

o no, o si bien no se lo había preguntado antes, todo dentro de un sentido estético. (Ver 

imágenes nº 44, pág. 38, cuerpo c). Dicha pregunta, resuelve un 42% donde las 18 

respuestas concuerdan en que nunca antes lo pensaron, un 36% de 21 que responden de 

forma negativa, dejando un 22% de 11 individuos cuyas respuestas fueron positivas. (Ver 

imágenes nº 45 y 46, pág. 39, cuerpo c). Según el análisis de respuestas individuales, 

exceptuados por 3 encuestados, todos los baby boomers respondieron que nunca lo 

pensaron, mientras que los millennials respondieron que si o que no de manera decisiva. 

(Ver imágenes nº 47, pág. 40, cuerpo c). Denotando la funcionalidad por la que está 

atravesado el baby, y lo transestético del millennial en mayoría de respuestas positivas. 

Asimismo, aun habiendo respuestas negativas, respalda la idea de un millennial opinante. 
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Luego de la encuesta, y en particular los resultados de las preguntas nueve y diez, realzan 

la idea por la cual se plantea el presente PG. Dentro de las cuestiones previas y posteriores 

a las mismas, se resuelven cuestiones acerca de la manera de pensar y comprender el 

trabajo en base a experiencias de dos directos, y diferentes entre sí, segmentos 

encuestados. Dejando en evidencia, que generacionalmente, tanto en lo social, como lo 

económico y lo laboral, son cuestiones que forjan y direccionan el pensamiento de un 

individuo y dichas esferas vitales, deben ser analizadas para así comprenderlo de una 

mejor manera, lo cual renueva su relevancia en esta investigación. 
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Capítulo 5. Resultados obtenidos 

En este capítulo, dadas las condiciones que anteceden, se presenta una mirada detallada 

de las ideas desarrolladas en el presente PG a modo de unificación de temáticas. Con el 

fin de centralizar los análisis realizados previamente y encontrar una resolución concreta 

en respuesta a la interrogante y objetivo general, como fue planteado al comienzo del 

proyecto, se apunta a determinar una diferenciación de opinión en la relación del trabajador 

petrolero y su uniforme de trabajo, en cuanto a su edad, englobando así su generación. 

Asimismo, se incorporan nuevas miradas para un posible posterior avance de la 

investigación, que terminan de cerrar los contenidos y dan paso a las conclusiones finales. 

 
5.1. Factores sociales 

De acuerdo con todos los razonamientos que se han venido realizando, la necesidad de 

ordenar y centralizar las temáticas anteriormente nombradas se hace presente. Es de esta 

manera que se empiezan a explicar los ejes externos del conocimiento, planteando las 

bases que forman el modo de pensar de un individuo. 

Es en este punto, que retomar y definir las ideas de la modernidad de Bauman (2003) 

ayuda a un mayor entendimiento de cómo comienza a mutar la sociedad de un período al 

siguiente, llevando consigo el cambio de pensamiento y los hábitos de los sujetos que 

componen dicha sociedad. 

Para este autor, Zygmunt Bauman (2003), la modernidad no es un bloque de época 

uniforme, monolítico y estático, sino que se compone de distintas fases, comprendiendo 

las mismas como un conjunto de ciertos procesos sociales que continúan y se transforman. 

Tal así, que mientras esos procesos sigan ocurriendo, también sigue en pie la modernidad. 

Como dos caras de una misma moneda, la modernidad es divida por el autor en dos fases, 

una siendo la modernidad sólida que, comprendiendo la obra nombrada Modernidad 

Líquida, influye en la sociedad hasta antes del segundo milenio. Luego, tomando desde 

mediados de las últimas décadas del siglo XX, comprende el comienzo de un cambio de 
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pensamiento, el cual se comprende en el año 2000 y está vigente en la actualidad como la 

siguiente faceta de la modernidad, es decir, la modernidad líquida. Se utiliza a este autor 

para trazar la línea de las épocas entre los sujetos que se analizan en el presente proyecto, 

debido a la relevancia de estas diferentes sociedades, sólida y líquida, pero uniéndolas así, 

a través de la modernidad, como un modelo de pensamiento que huye del término de 

posmodernidad y empleando términos como el remolino de lo moderno. 

La palabra  “posmodernidad” implica  el final  de la  modernidad, dejar  la 
modernidad atrás, estar  en  la otra  orilla.  Pero esto  es  patentemente falso. Somos  
tan modernos como siempre, “modernizando” obsesivamente cuanto cae en 
nuestras manos. Esto plantea un dilema: lo mismo, pero diferente, la discontinuidad 
en la continuidad (Bauman y Tester, 2002, p. 134). 

 
Ahora bien, la modernidad empieza en su fase sólida, que es una sociedad de productores, 

cuyo punto de inicio fuerte es el cambio a un sistema económico capitalista, marcando el 

papel que el trabajo tendría en ella. Dando mayor importancia a la dimensión económica 

en el orden social, y una progresiva independencia en otros aspectos de la vida. (Ritzer, 

1997). 

Al explicar la modernidad sólida como una fase donde la importancia de la economía 

determina las posibilidades del individuo de formar el resto de sus ámbitos y conservar un 

lugar en la sociedad, se comienza a analizar cómo la necesidad de pertenencia crea un 

estado dócil, de un sujeto que sigue, sin cuestionar, las normas establecidas. (Bauman, 

2003). 

Es en base a esto, que se presenta la concepción de la generación baby boomer, teniendo 

padres tradicionalistas que enseñan que el trabajo hará que el resto de sus esferas vitales 

caigan en su lugar. Sin embargo, el baby es una de las primeras generaciones en comenzar 

a virar hacia algo líquido. Son los primeros en comprar productos de marca, algunos en 

comenzar a dedicarse a lo que les apasiona, aunque no todos. Son quienes comienzan a 

estar influenciados por la creación de la televisión, sintonizando programas en donde el 

bien triunfa y se ven sucesos como la llegada del hombre a la Luna, trayendo consigo 

inspiraciones y sueños.  



 83 

El hecho de que la sociedad comience a hacerse progresivamente líquida no implica que 

desaparezcan los valores de la modernidad sólida. Aún si los babies no se dedican a lo 

que les gusta, sus padres les enseñan a trabajar duro, a cumplir los sueños que ellos no 

tuvieron. Pero siempre considerando que se requiere esfuerzo para conseguir lo que se 

propongan, debido a que sus padres no podían ayudar económicamente a cumplir todos 

los sueños de esta generación emprendedora, pero sí apoyarlos. Además de inculcarles 

que el trabajo del esfuerzo trae buenos resultados, se les alecciona que el desarrollar una 

actividad laboral es un compromiso relativo de un adulto y de seriedad, de modo que el 

ámbito laboral no es un lugar para el ocio. Todo tiene su lugar, y el disfrute se obtiene luego 

de un trabajo bien hecho.  

Los baby boomers, según la autora Chirinos (2009), son una generación de individuos 

emprendedores, idealistas que quieren transformar el mundo. Dichos profetas son 

reservados y moralistas, se interesan por la política y su posición en la sociedad. Al haber 

nacido en familias numerosas, la esfera familiar es importante para ellos. Son seguros de 

sí mismos, creen en la recompensación del esfuerzo y les interesa ser irremplazables, por 

eso junto con su curiosidad por lo nuevo, el seguir aprendiendo y trabajar hasta la vejez 

son ideas significativas para ellos. Teniendo lo anterior en cuenta, y al ser responsables, 

trabajadores y realistas, en ocasiones les cuesta ceder esa responsabilidad a alguien más. 

Con la llegada de los hijos de los baby boomers, la generación de los millennials, también 

se hace más visible la presencia de otra faceta de la modernidad en torno a lo líquido, que 

implica inmediatez, fluidez y adaptación a los cambios constantes. 

La metáfora de la liquidez, que se emplea para mostrar el cambio que se produce en la 

modernidad, descansa sobre un aspecto de la vida social que son los vínculos. En conceptos 

de física y química, los líquidos se distinguen por el vínculo que une a los átomos, es así como 

en los sólidos es fuerte, estable y resistente, da una forma clara y definida. No obstante, en los 

líquidos esas relaciones son significativamente más débiles, provocando que las formas sean 

cambiantes, poco estables y menos resistentes. Es por esto, que la relación que une a la 
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modernidad líquida con los vínculos sociales contiene una intensidad diferente. (Bauman, 

2003). 

Sobre estas bases se desenvuelve el individuo millennial cuyos padres, siendo los mismos 

boomers, crían a sus hijos de manera diferente a lo que sus antecesores hicieron con ellos. Se 

tienen en cuenta sus opiniones desde la infancia, donde se desenvuelven tomando 

consciencia de que sus pensamientos son respetados y deben ser escuchados. De modo que 

la necesidad de obtener un trabajo a temprana edad no es algo significativo para esta 

generación como lo era para sus padres, que debían sustentar su vida con el trabajo. De todos 

modos, en el ámbito petrolero, los sujetos de trabajo se inician a una edad temprana para poder 

independizarse de sus progenitores, manteniendo un estilo de vida que apoye los ideales que 

quieren preservar. 

Así como lo explica Chirinos (2009), la generación Y está acostumbrada a un acceso sencillo 

a la información, en base a la presencia de tecnología desde temprana edad. Son individuos 

irreverentes, seguros de sí mismos y valoran el disfrute por sobre todas las cosas. Viven en el 

momento y así, buscan que las experiencias que viven, tanto social como en el trabajo, les 

sean gratas, de lo contrario no permanecerán y saldrán en busca de algo nuevo. 

La característica principal de esta fase líquida de la modernidad es la complejidad que conlleva 

adaptarse a un constante cambio social, envolviendo en lo social al trabajo mismo, los vínculos 

interpersonales y los hábitos de consumo de los individuos. Es por esto que explica la 

modernidad y sus fases desde la esfera del trabajo, hace que haya un puente entre la 

sociología y lo moral como mirada para analizar el trabajo y su relación con el sujeto y la 

sociedad. (Bauma, 2003). 

El trabajo desempeña un papel protagonista en la modernidad sólida, pues es el eje de la 

vida individual. Con el trabajo el sujeto subsiste y también ayuda, al mismo tiempo que 

condiciona el resto de sus esferas de vida y el orden social. Conceptos que se licúan 

conforme avanza a la modernidad líquida y el individuo da prioridad al placer de las 

vivencias. Es así como el poder adquisitivo se trasforma en un medio para obtener placer 
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a través de los hábitos de consumo y formando vínculos sociales, donde la moda pasa a ser 

una manera de tomar lo bello de la actualidad y ser adoptado por el individuo que consume 

momentos de manera material.  

 

5.2. Factores culturales 

Después de lo anteriormente expuesto, el análisis de la mirada cultural se hace presente, 

trayendo conceptos de identidad y de cómo uno se presenta ante un otro que decodifica la 

información no comunicada verbalmente, formando un imaginario de lo que la identidad del 

ser significa. 

Después de presentar previamente, basándose en conceptos de Saulquin (2006), la idea 

de que en base a las características generacionales de la personalidad, el baby boomer es 

persona fondo y el millennial es persona figura, se plantean ideas de consumo diferentes 

no sólo en calidad sino en cantidad. 

Al tener conceptos diferentes del dinero, el baby boomer así como trabajador, es ahorrativo 

y, una vez que su hijo Y tiene su propio trabajo, puede darse lujos al consumir. No obstante, 

no compra en cantidad sino que adquiere sólo lo que necesita, con calidad de duración y 

buscando la comodidad. A diferencia del millennial, que no tiene una necesidad laboral 

apremiante, ya que lo hace para independizarse económicamente, consume en cantidad y 

en calidad, “un 71% de los millennials -una tasa mayor que cualquier otro 

segmento- espera trabajar después de jubilarse…ahorrar puede ser doloroso. Las 

personas disfrutan más consumiendo ahora que planificando para más adelante”. 

(INFOBAE, 2018). Dándole importancia a las marcas de tendencias y a las modas 

estéticas, denotan su poder adquisitivo en cuanto a su ocupación.  

En efecto la ropa, relacionando la indumentaria a las modas de consumo y a la misma 

liquidez, ha cambiado su practicidad a lo largo del tiempo. Entendiendo que el indumento 

nace con una etimología netamente funcional para proteger al individuo de las 

inclemencias climáticas, conforme avanza el tiempo, las prendas se utilizan tanto para 
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identificar en cuanto a la ocupación y así clasificar al individuo dentro de una clase social 

en la escala jerárquica, como también para cumplir una función puramente estética 

intentando representar implícitamente al ser que las porta. De esta manera, la ropa significa 

y, como se ha hablado, los objetos se significan en la medida en que los hombres dan 

sentido a las cosas, exponiendo así la semiología. 

Tal y como lo explica el sociólogo Roland Barthes (2005), el signo lingüístico es necesario 

para analizar los objetos, planteando una semantización de los mismos por medio de la 

semantización del entorno. Dando a entender que la composición de un significado, o sea, 

el concepto comprendiendo de experiencias propias, sumado al significante, es decir, a la 

imagen acústica de lo que se impregna en la mente de un individuo en base a 

conocimientos adquiridos universalmente, da como resultado un signo lingüístico que es 

entendido y adoptado como un conocimiento común, por una mayoría que tiene la 

información necesaria para la recepción de dicho mensaje. Es evidente entonces que las 

imágenes, desde los primeros tiempos, ponen de manifiesto una nueva exigencia 

productiva, funcionando como medio eficaz para instalar modos de pensar en la sociedad 

moderna. La expresión ya no responde al objeto sino a una abstracción del mismo, un 

signo que remite o refiere a dicho objeto y que, por una convención cultural, es asumido 

como tal.  

La estructura del sistema de la moda, como lo explica Barthes (2005), puede ser explicado 

desde la moda escrita como fundamento de la moda real, o moda imagen, que constituyen 

la estructura de un sistema, determinado por códigos vestimentarios y, a su vez, por el 

modo en el que los medios expresan dichos códigos, desde una perspectiva ideológica que 

les da sentido. 

Considerando al lenguaje, no sólo como un modelo de sentido sino como el fundamento 

del mismo, se entiende que el sistema de la moda no puede constituirse por fuera de la 

palabra. La misma se emplea como un elemento de estructuración que determina la 

percepción de la imagen instituyendo lo que se muestra en la fotografía, de manera que la 
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moda, como sistema de significación, da sentido a los modelos y copias que circulan para 

construir una conciencia en el consumidor. 

Los objetos significan, adquieren sentido en relación a otros objetos y confiriendo, de este 

modo, un cierto status a su portador. Es por eso, que la moda genera hábitos de consumo 

que se han instalado en la sociedad como una forma de tener algo bello en sentido material 

y así, otorgarle prestigio al usuario portador. La moda es “el éxtasis de lo bello: forma pura 

y vacía de una estética giratoria, conformada por rasgos vertiginosos y estereotipados, 

irreales y recurrentes, que permiten su encadenamiento insensato e ininterrumpida”. 

(Baudrillard, 1984, p. 40). Es así que la moda como indumentaria, para un público que 

acata las normas dictadas por la misma, pareciera implícitamente liderar el entorno social, 

dentro del cual los individuos se adaptan continuamente y se rigen por los imaginarios 

estéticos como medio para mantener una relevancia en la sociedad. 

En este propósito, son los ideales de belleza en los que se desarrollan los cuales moldean 

las estéticas y actitudes de los individuos de estudio. Retomando así, la adolescencia y 

adultez joven del baby boomer en los 70’s comprendidos por una estética masculina física 

de delgadez, casi sin definición muscular, delimita a esta generación como una en donde 

los conceptos físicos de la fuerza del hombre, no tienen porqué ser explícitos en el cuerpo 

a simple vista. Pasando a los 80’s, donde nace el millennial, época en donde se ve una 

clara conexión entre la virilidad y el cuerpo, ya no esbelto sino tonificado. En una época 

donde la adultez del baby hace que el trabajo en el petróleo gane musculatura física en el 

yacimiento petrolero, pero comprendiendo que la estética ya no es tan pertinente como 

conformar una familia y manteniendo el trabajo con esfuerzo, pilares de su generación. Sin 

embargo, desde su concepción al millennial se le imponen ideales de belleza que también 

atraviesan los 80’s, donde los músculos son signo de virilidad, jugando con muñecos de 

superhéroes y figuras de acción como Van Damme y Sylvester Stallone en el personaje 

Rambo; y los 90’s donde la rebeldía traída por el estilo grunge gesta bandas de rock 

clásico como Nirvana y rock pesado como Metallica. Para llegar así a una adultez a 
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partir de los 2000, en donde el cuidado tanto por el cuerpo como la estética se 

atraviesan, presentando la metrosexualidad, y posteriormente la spornosexualidad. 

Es así como se comprende la presencia del culto por el cuerpo traducido en 

masculinidad, que se relaciona con el trabajo físico, si se quiere, viril del petrolero 

siendo una industria meramente masculina. Al mismo tiempo, también un aprecio por 

el cuidado de las barbas, el cabello y el consumo de la indumentaria que se viste en 

sus tiempos de ocio. Interrelacionando que el millennial busca un disfrute en el trabajo 

y por fuera de él, noción que hace que el ocio y el trabajo se mezclen y aún si tal vez 

sale del trabajo y no se arregla, su masculinidad lo mantiene vigente actualmente, 

para luego estetizarse llevando una relevancia social que le da el estatus de 

pertenencia brindado por el salario obtenido. 

Sin dejar de lado el trabajo en el petróleo, la masculinidad es algo presente debido al 

trabajo con pares de un mismo sexo y la cantidad de horas laborales dentro de un entorno 

puramente masculino. “Dado que las modas son normas y controles impuestos que indican 

los valores del grupo social, las sociedades también se valen de ellas como forma de 

manipulación”. (Saulquin, 2006, p. 281). Es aquí que la juventud también juega un rol 

importante en el individuo millennial. Esa irreverencia y seguridad de sí mismo, sumado a 

una calidad de vida elevada, hace que la masculinidad a la que está expuesto en el ámbito 

laboral lleve al sujeto de trabajo a ver la trasgresión, en cualquier instancia, como signo de 

rebeldía y resiliencia viril. 

Este estilo de vida ostentoso que se ha mencionado, se hace visible en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, donde habitan los individuos petroleros analizados a lo largo del 

proyecto. Asimismo, se hace presente la forma en que la sociedad tiene de decodificar e 

interpretar, de manera personal, el trabajo que el petrolero realiza, su actitud y hábitos de 

consumo frente a la sociedad, teniendo en cuenta la economía al que este trabajo le 

permite acceder. Por este motivo, se comprenden opiniones en mayoría negativas por 

parte de quienes no realizan esta ocupación, debido a que el nivel económico de consumo 



 89 

en la región se basa en el salario del trabajador petrolero. Sin embargo, la actividad que se 

realiza no puede ser solo interpretada, sino que quienes saben los requerimientos y 

grandes riesgos que se toman son, al fin y al cabo, los petroleros. 

 

5.3. Factores contextuales 

Como ya se ha aclarado, la industria petrolera se desglosa en un largo listado de puestos 

petroleros tanto en los yacimientos como en las bases de las empresas. Dichos puestos, 

que pueden dividirse según organismos institucionales de un modo general, también 

subdividen las distintas labores que cumples tanto la generación baby boomers como la 

generación Y. Se comprende que los primeros ocupan puestos mayormente dentro de las 

operadoras, que son quienes contratan a empresas de servicios que realizan actividades, 

desempeñadas por millennials, dentro de los yacimientos petroleros. Sobre estas bases se 

analiza la relación que un individuo tiene con su ocupación, a modo de entender lo que el 

ser humano siente y obtiene del trabajo. 

Según Bauman (2003), se atribuye a los trabajadores de la sociedad moderna sólida la 

función de productores. Pero ya no son productores como en la premodernidad, donde 

ellos son los dueños de los medios de producción e incluso del producto, sino que se 

convierten en mano de obra, en una mera pieza de todo el proceso productivo. Así, se 

rompe la pasión que existe entre los artesanos y su trabajo.  

Como bien destacó Karl Marx (1997), en esta fase de la modernidad hay una alienación 

del trabajador respecto a su labor. Se entiende el nacimiento de la clase obrera en el olvido 

de la cuestión del control sobre lo que se produce y la institucionalización de la lucha por 

el reparto del consumo. 

Sin embargo, esto cambia a medida que se entra en la fase de la modernidad líquida. 

Durante la fase sólida, el trabajo es una cuestión social, el pueblo trabaja para producir 

para el pueblo, entendiendo al mismo con un sentido de Estado. El trabajo no es una 

actividad individual, sino una actividad colectiva. Hay una consciencia de comunidad de 



 90 

trabajo, debido a que la labor bien hecha de uno beneficia al conjunto, pero esto 

desaparece con el inicio de la licuefacción. El trabajo sufre las consecuencias de una 

mirada que implica que cada hombre use individualmente sus fuerzas, recursos e industria 

para elevarse a sí mismo. Sobre estas bases de desolación termina de constituirse el baby 

boomer, quien trabaja sabiendo que pasando etapas duras se llega a un resultado 

gratificante. 

Más adelante, cuando se constituye la fase líquida en su totalidad, en la sociedad como se 

la conoce hoy en día, el trabajo pasa de ser considerado un valor apreciado que sirve como 

medio de una vida estable, a ser considerado como un método de hacerse rico, mantener 

un estilo de vida que se disfrute en la actualidad palpable y que sea el trabajo que atraiga 

con beneficios a seguir esforzándose, pero sin perder de vista las condiciones implícitas 

que el nuevo individuo de trabajo requiere para realizar la actividad. Este cambio, conlleva 

a que la clasificación social, a través del indumento, no sirva solo para dar noción a que 

trabajo se tiene, sino a lo que se gana y puede consumir con ese trabajo. 

Bajo esta mirada, un individuo dentro de una institución, forma parte de ella y de su universo 

siendo una extensión de la misma. Representando sus valores, su filosofía, su identidad y 

su perfil. Las instituciones trasladan su imagen a la imagen personal de los individuos que 

la componen, es decir, que son un engranaje más en el funcionamiento de los grandes 

organismos de la sociedad. 

Al tener que personificar a esta institución, el individuo no siempre tiene un indumento 

primordialmente conformado para desarrollar su actividad, sino que se caracteriza por 

adecuarse al decodificado visual del mensaje que el organismo quiere enviar de sí mismo.  

Las estrategias son diversas, hay empresas que invierten gran cantidad de su capital para 

que su trabajador luzca impecable, y otras prefieren no hacer ostentación en el indumento 

laboral, para que la sociedad considere que esa reducción de costos se traslada a los 

productos o servicios que estas instituciones ofrecen.  
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De la misma manera, en base a la información de las comunicaciones personales, en el 

caso de las empresas petroleras, no deciden invertir en la forma en como se ve su 

trabajador, tal vez debido a que por las condiciones a las cuales se los expone hacen 

natural el manchado o descuido estético del indumento. A su vez, el hecho de que se lo 

encuentre en esta condición poco pulcro, hace referencia a una posible mayor 

involucración del sujeto en la actividad que realiza y, por ende, puede asumirse que se 

trabaja duro, denotando el esfuerzo y dedicación. Estas situaciones, dentro del ambiente 

laboral, se dan debido a que, dentro de la percepción de la sociedad, se codifica y 

estereotipa el cómo un trabajador debe verse y vestir, dependiendo de la actividad que 

realiza.  

Basándose en las respuestas de los individuos entrevistados, el indumento de trabajo 

conformado principalmente por un mameluco y botines, se ha ido modificando y mejorando 

a través del tiempo, evolucionando también sus accesorios de protección como cascos, 

antiparras y guantes, asimismo las prendas térmicas para utilizar por debajo o encima del 

mameluco de trabajo. Sin embargo, aún si los boomers consideran que el uniforme 

petrolero ha mejorado y evolucionado en gran medida, junto con los opinantes y decisivos 

millennials concuerdan en que aún no es significativo la inversión que realizan las 

empresas petroleras en cuanto al uniforme laboral. 

En este propósito, determinar que en la industria petrolera desde los años 80’s hasta 

principios del 2000, épocas en que los babies se iniciaban y trabajaban en los yacimientos, 

pasa por momentos difíciles. Momentos donde la privatización de la YPF estatal, sumado 

a una economía de enclave, una precarización de las condiciones de trabajo y una 

exclusión de convenios laborales y sindicatos, reflejan una situación de crisis laboral para 

el trabajador boomer. Caso contrario a los Y, que a partir del 2000 hasta la actualidad y 

con la rebelión popular del 2001, se reactiva la economía, mejorando el mercado interno y 

se cuenta con un apoyo de instituciones sindicales de manera más activa en favor del 

trabajador petrolero. 
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Estas situaciones analizadas, un mal ambiente entre el trabajo y el trabajador, y teniendo 

en cuenta las diferentes condiciones de trabajo entre las generaciones en la Cuenca del 

Golfo San Jorge, generan que la línea directa de rechazo sea hacia eso que se es impuesto 

de manera material, es decir, la prenda laboral.  

 

5.4. Posibles avances de desarrollo  

Luego de todo lo anterior expuesto, y en base a los hallazgos encontrados a lo largo de la 

investigación, el proyecto puede tener una pertenencia en diferentes aspectos dentro de la 

rama del diseño permitiendo ampliarse más allá del presente PG, y llegar a resultados con 

temáticas diversas. 

Al tomar el presente proyecto de graduación como base, puede seguir desarrollándose 

para demostrar la necesidad de una mirada de la disciplina del Diseño de Indumentaria, 

dentro del diseño de los uniformes laborales obreros, en este caso petroleros. Según las 

bases de los resultados en la encuesta, ambas generaciones de petroleros encuentran una 

posible mejora en el uniforme como algo a implementar, comprendiendo que la ropa del 

trabajador petrolero puede evolucionar y mejorar. La mirada de un diseñador de 

indumentaria, no sólo puede ayudar a determinar los recursos diversos que se pueden 

utilizar para componer cierres, bolsillos y accesos a la prenda de trabajo de una manera 

más sencilla y funcional, sino desde la concepción misma de una prenda de indumentaria, 

la tela. En la actualidad, las tecnologías que se han desarrollado en el mundo textil pueden 

brindar una evolución significativa en el uniforme laboral petrolero, desde un punto 

funcional y de comodidad, lo cual es relevante en el hecho de que el obrero pasa una gran 

cantidad de horas utilizándolo. El hecho de que se utilicen prendas térmicas por debajo y 

por arriba del mameluco petrolero, puede solucionarse con nuevas innovaciones en textiles 

térmicos que se han desarrollado en los últimos años por empresas como Schoeller, suiza, 

dedicada a la innovación en textiles inteligentes y sus adaptaciones en resistencia a 

diferentes climas; así como también Outlast, líder mundial en textiles funcionales. De esta 
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manera, puede desarrollarse una línea de uniformes petroleros, que también puedan ser 

diferentes y seccionados en las diferentes áreas petroleras, teniendo en cuenta que si bien 

se utilizan colores en los yacimientos que identifican las empresas, puede variarse en el 

diseño estructural de la prenda, comprendiendo que no todos las áreas están expuestas 

solo al crudo, sino a otras composiciones químicas perjudiciales para el individuo.  

Si la industria, como lo afirman los trabajadores del ámbito en las entrevistas, puede 

tomarse un poco más de libertad en utilizar textiles pertinentes y accesorios de protección 

que sean actuales con las tecnologías desarrolladas para el cuidado de sus trabajadores, 

no sólo la relación de trabajador y empleador cambia, sino que la misma industria puede 

estar invirtiendo en algo favorable. Ya que si bien el gasto es menor con los actuales 

uniformes, la cantidad de reemplazos que la industria debe adquirir por roturas y fisuras en 

las prendas, denota que podrían ser más resistentes. Comprendiendo que si se reemplaza 

calidad por cantidad, se equiparan los gastos de lo que ya se invierte en el indumento 

petrolero. 

Asimismo, este PG puede desenvolverse en un ámbito netamente de una colección de 

indumentaria, atravesando conceptos que se han visto, y de cómo las modas constantes 

sólo en sus propios cambios no nacen del vacío, sino que toman inspiraciones, que pueden 

ser vistas como mismas apropiaciones, de otros ámbitos sociales como lo es el trabajo. 

Así como a través de la historia se ha hecho, al tomar el botín obrero en los años 70’s con 

las revoluciones juveniles en Reino Unido, los individuos toman este objeto, que parte de 

la indumentaria de trabajo de sus padres obreros, y la utilizan como una moda para 

significar su rebeldía y disconformidad con decisiones sociales que ocurrían en el contexto 

socio político de la época. Ese calzado, ha evolucionado a través del tiempo y se ha 

convertido en el borcego como lo conocemos hoy, reflejado en marcas como Dr. Martens. 

Lo mismo sucede con el jean y con otras prendas reinterpretadas por la moda y llevadas 

desde algo funcional hasta algo estético que puede pasar de moda y ser descartado con 

facilidad, utilizando conceptos como el vaciado de sentido en esta transición de lo funcional 
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a la estetización de la prenda y conceptos de obsolescencia debido a la estructura de la 

moda y las tendencias. Igualmente, el hecho de que hoy en día el obrero petrolero utilice 

las prendas de trabajo en las calles deja deslumbrar una forma de tendencia que puede 

ser tomada y adoptada, ya que una teoría reconocida de cómo nacen las tendencias es las 

vistas en las calles, para ser estetizadas y llevadas a pasarelas de moda.  

Es por estas razones que es posible la creación de una colección cápsula donde se tome 

el indumento de trabajo petrolero, es decir el mameluco y el botín, y se lo resignifique en 

un sentido estético y posicionándolo con modas pertinentes a la actualidad como el unisex, 

el sin género, conceptos de prendas que salen por fuera de los parámetros impuestos 

tradicionales, para vestir a hombre y mujer por igual sin definir uno solo; el oversized, que 

como su traducción del inglés lo explica son prendas de sobre tamaño o demasiado 

grandes, juegan con el volumen para desdibujar las siluetas del cuerpo; y la androginia, 

término de tendencia utilizado para configurar la mezcla entre lo femenino y masculino. 

Posibilitando así también, con las bases que la investigación del presente proyecto puede 

aportar, llevar la temática de un ámbito netamente masculino, a un lugar de utilidad de 

cualquier tipo de usuario consumidor, siendo que las monoprendas benefician a los 

distintos tipos de cuerpos en cuanto a sexos y en cuanto a las morfologías corporales. 

En efecto, la situación de información obtenida a través del presente proyecto, trae consigo 

la indagación en un campo que no ha sido tan relacionado con la indumentaria como lo es 

la industria petrolera. 
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Conclusiones 

A manera de resumen final se presentan las conclusiones obtenidas luego de la 

investigación del presente PG. Al retomar la introducción, se plantea la pregunta problema, 

que conforma las bases de análisis de los diferentes puntos del desarrollado proyecto, 

comprendiendo también la hipótesis que propone que los trabajadores baby boomers 

tienen un pensamiento que connota negativamente al uniforme laboral petrolero, que los 

obreros millennials no comparten. 

En este propósito, habiendo sido analizados ambos trabajadores, en relación a los 

resultados recopilados en la encuesta a obreros petroleros de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia, puede determinarse que la hipótesis es correcta. De todos modos, durante el 

desarrollo de la investigación del presente proyecto se desglosan otras conclusiones que 

refuerzan las diferencias generacionales entre los obreros petroleros baby boomers y 

millennials, centrándose especialmente de estos últimos. 

En lo que respecta a los sentimientos encontrados del petrolero baby se adjudican, en gran 

parte, al contexto laboral en el cual se inicia y se desarrolla, teniendo en cuenta la historia 

de la industria. Estos sucesos hacen que se cree una relación de abandono entre el 

petrolero baby joven que se esfuerza y un conjunto de perfiles como el empleador, 

traducido en la empresa y la falta de apoyo de instituciones sindicales, creando un 

ambiente donde estos organismos están en contra del trabajador y su progreso. 

Asimismo, el indumento petrolero, no se conforma por los mismos textiles y piezas que se 

compone hoy en día, donde la empresa brinda una mayor cobertura en término de piezas 

adicionales de abrigo y antes eran prendas que se dejaban a cargo de cada persona, para 

sumar al uniforme. 

Del mismo modo, el baby boomer no elije trabajar en la industria petrolera como sueño de 

vida, pero lo hace en base al poder adquisitivo que este trabajo brinda y con eso poder 

sentar las bases de su otro pilar en la vida, que es la familia, intentando mantener un 

entorno estable. De esta manera, su impulso más allá de su personalidad trabajadora es 
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poder llegar a un punto donde no dependa económicamente del trabajo como lo hace al 

iniciarse en la industria. 

Al no tomar el trabajo por una elección sino como una necesidad, en su juventud, el sujeto 

boomer no tiene la posibilidad de darse lujos económicos, es por esto que aún si el 

individuo es un reflejo de su esfera social del consumo, el baby no se ve afectado ni por 

esta ni por su situación monetaria que no le permite tener acceso a la consumición con 

ciertas libertades, sino que lo acepta. Es así que, comprendiendo que se desarrolla sobre 

estas bases en su juventud, al llegar a la adultez el consumo de este sujeto, en torno a lo 

social, le permite devolverse ciertos placeres que no se dio en el pasado, pero al ser un 

ser ahorrativo y cauteloso al momento de invertir, lo hace pensando en concepto de calidad 

y comodidad. 

Sin mencionar que la otra esfera significativa para el baby boomer, que es la familia, la cual 

puede sostener con la esfera de lo laboral, en el caso del trabajo petrolero, no le otorga en 

sus inicios la posibilidad de pasar un relevante tiempo en el hogar debido a la gran carga 

horaria y poco organizados turnos de guardia de los trabajos en el yacimiento, creando un 

conflicto de intereses dentro del individuo. 

Dadas estas condiciones, se justifica que la percepción del trabajador baby boomer sea 

diferente, ya que tiene distintas razones por las cuales trabaja, y en torno a la industria 

petrolera particularmente, se tornan negativas, dando como consecuencia que el individuo 

separe entre la actividad que no le agrada hacer, pero le brinda los beneficios de subsistir 

y hacer lo que sí le brinde placer fuera del trabajo. Es así como esos dos mundos no se 

mezclan dentro del individuo y al llegar al hogar, comenzando el momento de ocio, se 

despide de las prendas laborales liberando el estrés, antes de permitirse respirar y 

descansar. 

Por el lado contrario, el individuo de la generación Y, no tiene esta separación de conceptos 

en su mente. Al ser un ser que desde sus primeros años de existencia se le da la 

oportunidad de ser el portador de su propia opinión, desarrolla una personalidad irreverente 
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y con presencia opinante por naturaleza. Sumado a que siendo sus padres quienes 

buscaban la estabilidad para poder transmitirla a sus hijos, el millennial no tiene el concepto 

ahorrativo de la necesidad económica que llevaban sus antecesores, liberándolo de la idea 

de que no se puede encontrar disfrute en todas las experiencias que atraviesa. 

De este modo, al ingresar al entorno laboral, espera mantener una actividad agradable 

para sí y que al mismo tiempo, le otorguen beneficios monetarios para mantener el estilo 

de vida que conoce gracias a la estabilidad de sus padres, pero que desea ampliar 

adquiriendo un modo de vivir más elevado, si se quiere, al de sus padres en cuanto a lo 

material. 

Nacido en un entorno social en donde globalmente los desastres climáticos que marcan su 

desarrollo determinan un futuro incierto, y donde cambiar constantemente es algo natural 

y relativamente está a la moda, los objetos materiales que rodean al millennial siguen las 

tendencias del momento, lugar en donde vive constantemente el presente.  

No obstante, la personalidad desenfadada y la seguridad de sí mismo, sumado un entorno 

social, en cuanto a lo masculino, que explica que el culto al cuerpo musculoso es 

equivalente a fuerza, denotando que puede desarrollar su ocupación con más eficacia, 

obtener mejores beneficios monetarios y asimismo, la aceptación traducida en respeto de 

sus pares, hace que el entorno masculino petrolero lo vuelva un ser un tanto rebelde y 

atrevido. 

Reconociendo que el trabajo petrolero requiere de una exposición física que implica que 

dentro de las empresas sea reducido el número de mujeres trabajando, y dentro de los 

yacimientos casi nula su presencia, crea que la implícita competencia constante con los 

pares hace que el hombre, actual, joven y millennial, desarrolle un instinto que le es natural 

según su esencia, la regresión a un estado con un sentimiento casi primitivo. La 

masculinidad hablada en el presente PG, que rodea el ámbito petrolero, puede rozar el 

límite con el machismo, sin ánimos de acometer contra la industria, y comprendiendo al 
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machismo como una actitud que refiere al hombre como cabeza de un sistema y que el 

líder será, de modo histórico, el más fuerte por sobre el débil. 

Tomar la individual masculinidad de un joven, impulsando a una conducta similar a sus 

pares para encajar en el entorno, es una práctica que se ha visto a través de los tiempos, 

por medio de lo social, y no es extraño su presencia en el trabajo. Sin embargo, esta 

presencia, hoy más visible, no es algo que se daba con naturalidad en la industria en la 

época del baby boomer, pero se ha aclarado que al tener otras metas laborales, el ámbito 

del trabajo no era momento para socializar y disfrutar, aún más en un entorno de 

maquinarias, herramientas, crudo y químicos a los que se expone al cuerpo físico. 

Pese a normativas de las empresas, de la utilización correcta del uniforme laboral, no 

implica que los obreros usen en su totalidad cada pieza de manera correcta. Según los 

análisis encuestados en base a accidentes laborales, los millennials son quienes tienen un 

mayor número de respuesta positiva, en que el indumento de trabajo podría haberlo 

prevenido, o al menos evitar un agravamiento de la herida. Si bien se tienen en cuenta las 

mejoras posibles al indumento, al comprender del millennial que, como se dijo, disfruta de 

un contexto agradable en lo social dentro y fuera del trabajo, sumado a la incitación entre 

pares en cuanto a masculinidad, puede crear una trasgresión de normas establecidas.  

El mundo del trabajo aprovecha este miedo a la sanción para dominar al hombre que, sin 

poder transgredir los límites, se somete a la norma social. La vuelta a la animalidad es el 

único modo que tiene de recuperar su soberanía perdida. Aún si el trasgredir las normas 

puede causar suspensiones, accidentes tanto físicos como en el mismo del pozo donde se 

trabaja, ese cruce del límite trae excitación y emoción, y dentro del mundo de la 

masculinidad se suma una admiración por parte de pares y una virilidad que agranda el 

ego. 

A causa de esas conductas, que se trasforman en pruebas de virilidad, los accidentes en 

la industria han incrementado, tomando resultados de la encuesta en cuanto a presenciar 

o haber tenido accidentes de motivo laboral. Sin embargo, y en base a la investigación del 
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proyecto, se puede adjudicar a la masculinidad que rodea la actividad petrolera, gracias a 

las respuestas de las entrevistas, de dos sujetos millennials donde se detallan accidentes 

de gravedad, que al analizar, se convierten en medallas de orgullo para presumir la 

resistencia del individuo frente a sus pares hombres 

Con el objetivo de avanzar, las empresas petroleras se aprovechan de la explicita e 

implícita masculinidad presente en el entorno de sus trabajadores. Teniendo como punto 

la productividad, los organismos de la industria impulsan esta conducta a través de la no 

regularización constante de accidentes y sólo permitir paros de producción con accidentes 

de gravedad relevante, sanciones por errores cometidos en lo laboral, y suspensiones en 

cuanto ocurren accidentes, lo cual implica una baja en el salario que recibe el sujeto de 

trabajo. 

Si se toman en cuenta que el trabajador petrolero Y, tiene mejores condiciones de trabajo 

que el baby boomer, no debería tener razones para trasgredir las normas en torno a 

mostrar un disgusto por el contexto laboral, teniendo en cuenta que el baby no lo hizo a 

esta extensión. A pesar de eso, puede entenderse al millennial como un individuo osado, 

como un joven que intenta rebelarse a las normas establecidas.  

Con la intención de situar el ambiente laboral petrolero, estos comentarios previos son 

tomados para comprender que la naturaleza del instinto masculino entre pares hombres, 

sumada a una juventud que brinda una seguridad en sí mismo y atrevimiento, además de 

un punto relevante que es que el millennial no ve el trabajo como algo que necesita para 

subsistir, puede verse entonces como en esta actualidad sí se puede, en el trabajo, actuar 

como se lo haría en lo social, por ende, también es natural llevar el uniforme obrero fuera 

del trabajo. 

Es así, como una generación trasgrede y la otra no, una no tiene nada que perder más que 

su calidad de estilo de vida por el trabajo, lo que da la sensación de tener una cierta libertad 

y no pesar con la dependencia a una organización. Pero aun así, dentro de la industria 

petrolera, esa calidad de vida se conlleva con una personalidad y un estatus, es ese 
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individuo Y quien no puede perder su reputación como hombre, definido por su virilidad, 

que quiere respeto e intenta llevarse por lo que desea. Por otro lado, la necesidad del baby 

boomer de un trabajo estable, que siente bases para su familia pasada y futura, sumado a 

su personalidad moralista, trabajadora y emprendedora, sabe amoldarse a la actividad 

sabiendo y razonando que hay un momento para gozar y otro para trabajar. Por eso, 

disfruta de su esfuerzo y recompensas que vienen de dichos méritos por fuera del trabajo. 

A modo de cierre, se puede concluir que así como las generaciones son diferentes, se 

distinguen también los distintos contextos sociales en que se desarrollan. Entendiendo la 

gran diferencia entre las generaciones analizadas, además, se comprende que las esferas 

de lo social y el trabajo, puede que en el pasado estuvieran diferenciadas pero nunca 

separadas, siendo la indumentaria un medio social para comunicar el tipo de ocupación 

que se tiene y por ende la clasificación en el orden social. En la actualidad, gracias a un 

devenir de generaciones que entienden una conexión entre las esferas de la vida, los 

puntos de división entre lo que se debe hacer y lo que se quiere hacer, comienza a hacer 

que los límites de las normas se flexibilicen y puedan ir de la mano el querer con el deber. 
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