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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo tiene su origen en la materia de Investigación Temática de Historia de 

México hace más de 3 años, en un primer intento se realizó un ensayo en donde el consumo 

podía definir al ciudadano mexicano y con ello legitimar a los gobiernos emanados de la 

Revolución Mexicana, tomando como ejemplo y punto de partida la inauguración de la 

tienda departamental Sears Roebuck en Febrero de 1947 en la ciudad de México y que fue 

documentado por el periódico El Universal. De este primer intento hasta la culminación de 

la investigación pasaron 3 largos años y que gracias a los cursos del Doctor Marco Antonio 

Velázquez Albo se pudo desarrollar el tema del consumo para realizar esta tesis; no resulta 

ninguna novedad que este estudio haya sufrido grandes transformaciones a raíz de la 

bibliografía que no sólo recomendó el Doctor Velázquez, así como los doctores en Historia 

Manuel Cortés y Moctezuma Franco, sino a partir de una lectura ardua los grandes 

sociólogos que trabajan el tema del consumo como Gilles Lipovetsky, Baudrillard y 

Bauman se comprendió que para lograr hablar del consumo en la ciencia histórica, era 

necesario tratarlo a partir del desarrollo del capitalismo, del comercio internacional y de los 

Estados-Naciones pero sin olvidar nunca al consumidor como máximo beneficiario, la tarea 

fue ardua, dado que la tesis podía caer en temas del consumismo u otras denominaciones 

con tintes morales y que se refieren más a esta última etapa del capitalismo, el 

neoliberalismo; se optó por el término sociedad de consumo en dónde las necesidades se 

podían satisfacer vía el mercado capitalista y que es el punto de partida de la investigación. 

A partir de ahí el consumo se empieza a orientar hacia temas que son del alcance de la 

ciencia histórica, sin olvidar ni hacer menos las disciplinas que han trabajado este tema, la 

sociedad de consumo se convierte en un concepto en el cual podemos trabajar y demostrar 

la importancia que tiene el consumo en la agenda pública y la consolidación de un 

gobierno. 

Bajo la necesidad de responder uno de los acontecimientos más importantes en la 

actualidad como el consumo de bienes y servicios, el buscar comprender la importancia de 

los grandes centros comerciales y el tratar de dimensionar los grandes eventos en donde 

prolifera el consumo como las fiestas de fin de año, black Friday en Estados Unidos, El 

Buen Fin en México, combinado con un interés por escribir sobre los mecanismos de 
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legitimación de los gobiernos, la investigación encontró un enorme campo en el cual el 

historiador puede desarrollar trabajos que enriquezca la ciencia histórica en México, esto ya 

está ocurriendo en otras latitudes y sus trabajos muestran un interés real de la ciencia 

histórica por tratar un fenómeno tan complejo como el consumo. 

Una vez definido el concepto sociedad de consumo, debíamos delimitar el campo de acción 

de esta sociedad de consumo en dónde oferta, demanda, consumidores, vendedores, tienda, 

compra y venta de artículos debían ser visualizados a una escala que logrará visualizar al 

consumo como un acontecimiento que no es exclusivo de nuestro tiempo, no solamente es 

la simple acción de comprar objetos de lujo ni dar a conocer un estatus a partir del 

consumo, sino que nos referimos a que un determinado nivel del desarrollo del sistema 

capitalista va delimitando el nivel de la sociedad de consumo, no resultara ajeno que la 

investigación tome tintes económicos y políticos, ni tampoco que hablemos de la 

cotidianeidad, dado que los trabajos anteriores que tuvieron al consumo como un fenómeno 

fueron imprescindibles al momento de realizar esta investigación, no hablamos ni de una 

historia de la vida cotidiana, ni una historia de las mentalidades, es una historia cultural en 

donde el consumo se presenta como método legitimador para el poder que existió en el 

pasado y fue delimitando las acciones de los gobiernos así como la formación de 

ciudadanos. 

Ante tal reto, se comprendió que para lograr hablar de la sociedad de consumo en la ciudad 

de México se tendría que expandir la temporalidad hasta los tiempos del Virreinato de la 

Nueva España, dado que muchos rasgos distintos de nuestra sociedad de consumo que son 

diferentes a Europa y Estados Unidos tienen sus raíces en las estructuras del virreinato, y 

que esta relación de México con Europa y Estados Unidos daría como primera 

consecuencia un mayor entendimiento sobre el surgimiento de varias tiendas 

departamentales a lo largo del siglo XIX como El Puerto de Liverpool y El Palacio de 

Hierro que hasta hoy en día, se presentan como dos grandes cadenas de tiendas que tienen 

gran injerencia en el consumidor mexicano. 

Finalmente la inauguración de Sears Roebuck en México cerraría un ciclo en donde la 

sociedad de consumo en México daría un paso gigantesco con su similar en Estados Unidos 

y Europa, pero al mismo tiempo dio pie a la aceptación del estilo de vida norteamericano 
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que aún permea en la vida urbana de los mexicanos, the american way of life llegó a 

México y se transformó en the mexican way of life, un estilo de vida en el que los 

mexicanos de los años cuarenta del siglo XX se sentiría identificados y que mantiene sus 

características en la actualidad. 

Por último, vale la pena recordarlo una vez más este trabajo se vio influenciado de 

numerosas fuentes secundarias, para este caso el sistema de citas y referencias utilizados en 

esta investigación presentará una estructura mixta, es decir, las citas se presentaran en 

modelo MLA, pero en caso de ser necesario se utilizara notas al pie de página para destacar 

o describir a profundidad algún punto importante para el lector, además enfatizamos varios 

conceptos y sobre todo nombres de tiendas departamentales en cursivas, esto con el fin de 

que el lector logré realizar una lectura en donde las tiendas departamentales juegan un rol 

importante, y la sociedad de consumo se presente como un fenómeno central en el texto, 

por último, las imágenes se presentaran en forma de anexo al final del texto, se utilizarán 

notas al pie de página para que el lector logré una mayor comprensión de los eventos que 

intentamos narrar. 
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Introducción 

 

El día 18 de octubre de 2017, José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público presentó la séptima edición de El Buen Fin1, esta séptima edición tiene 

como trasfondo los sismos que han afectado al país el día 7 y 19 de septiembre de 2017, a 

pesar de la tragedia y sus afectaciones que aún persisten en varias regiones del país; la 

celebración del El Buen Fin se presentó como una oportunidad para lograr la reactivación 

económica de varias regiones que a raíz del sismo han visto mermado sus actividades 

comerciales, en otras palabras, el consumo de bienes y servicios se ha convertido en una 

actividad prioritaria para el gobierno federal y que pocos han logrado visualizar y 

comprender su importancia, el consumo masivo de bienes y servicios se convierte en un 

mecanismo para afrontar los daños producto de los sismos, por tal motivo hablamos de una 

alianza del sector empresarial con la Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Procuraduría Federal del Consumidor con el 

objetivo de impulsar la economía, y el principal actor, quien es el motor de toda esta 

maquinaria es el consumidor mexicano. 

Existen múltiples opiniones acerca del consumo, cada individuo tiene su propia definición 

sobre el consumo, incluso tienen una opinión sobre este fenómeno que en muchos casos 

representan un mal en esta sociedad capitalista, en los medios masivos de comunicación y 

redes sociales proliferan las acusaciones de que somos una sociedad materialista en el cual 

predomina la interacción con los objetos antes que la interacción entre individuos, se nos ha 

marcado que somos una sociedad que derrocha los recursos naturales en la eterna búsqueda 

del confort, llegando a extremos de acusarnos de traidores a la Nación por no consumir lo 

                                                           
1 El Buen Fin es una propuesta del Gobierno Federal junto con la iniciativa privada con el objetivo de 
reactivar la economía fomentando el consumo de bienes bajo el argumento de mejorar la calidad de todas 
las familias mexicanas mediante descuentos de productos en tiendas departamentales o tiendas afiliadas al 
SAT. El también llamado programa de descuentos del año se celebrará del 13 al 16 de noviembre de 2015, 
con ofertas a los consumidores de hasta 80% más promociones de meses sin intereses con tarjetas de 
crédito o monederos electrónicos. Gónzalez, Lila, “Volatilidad afectará al Buen Fin: CCE”. El Economista. 21 
sep. 2015. Web. Texto consultado en línea el día 3 de noviembre de 2015 de 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/09/21/buen-fin-vendera-mitad-2014-cce. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/09/21/buen-fin-vendera-mitad-2014-cce
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hecho en México y hacer constantes llamados a boicotear a las empresas de origen 

extranjero que importan productos del extranjero y proveen bienes y servicios al 

consumidor.  

El consumo se ha vuelto un tema de interés público que ha rebasado al ambiente 

académico, aunque el ambiente académico ha realizado enormes esfuerzos por tratar de 

comprender estos fenómenos, incluso llegando a publicar un gran número de libros, 

columnas u opiniones por parte de sociólogos muy reconocidos como Zygmunt Bauman 

que llegan a aparecer en periódicos de circulación nacional en sus plataformas digitales, es 

más, incluso los recientes premios Nobel de Economía reflejan una importancia por el tema 

del consumo y el consumidor, en este caso encontramos al economista Angus Deaton que 

obtuvo el premio en el año 2015, y el más reciente Richard H. Taler que fue galardonado 

gracias a sus aportes a la economía conductual que se encarga de la investigación científica 

en las tendencias cognitivas y emocionales del individuo para una mejor comprensión en la 

toma de decisiones, estos premios reflejan la importancia que tiene el consumidor y que su 

estudio es vital para la comprensión del mercado, el consumo se ha vuelto prioridad para 

las ciencias. 

Hoy queda más que claro que la vida y su sentido se juegan actualmente en el escenario de 

la sociedad de consumo, una sociedad totalmente capitalista, en donde la mayor parte de 

nuestro tiempo consumismo, como tal, el consumo es una condición permanente e 

inamovible de la vida, siempre ha estado presente incluso antes de que el propio ser 

humano tuviera conciencia de sí mismo y su lugar en la naturaleza, pero desde ese mismo 

momento sus necesidades fueron aumentando de la misma manera que su deseo por 

satisfacerla crecieron, y por tanto, las actividades de consumo fueron adquiriendo 

connotaciones culturales más allá de la simple acción de obtener productos; de esta manera 

las actividades de consumo y todas las actividades relacionadas con él (producción, 

almacenamiento, distribución, compra-venta y eliminación de los objetos de consumo) han 

modificado las relaciones humanas y sus patrones de funcionamiento a lo largo de la 

historia, ejemplo de ellos sería la formación del taylorismo-fordismo que produjo un 

cambio cuantitativo y cualitativo en el consumo de masas, o la llamada Revolución 

industriosa que produjeron un cambio en los patrones de consumo a partir de una 
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intensificación de horas de trabajo en la Holanda del siglo XVII. No resulta extraño que 

hoy en día, según Jurgen Habermas, expuso que la función principal, de hecho la razón de 

ser del capitalismo, es “la transformación del capital y del trabajo en mercancías, en bienes 

de cambio” (Bauman Vida de consumo 19), en donde actualmente las políticas de los 

Estados-naciones se preocupan más en torno a asegurar por todo los medios posibles los 

encuentros transaccionales entre el capital en el rol de comprador y el trabajo en el rol de 

producto sin importar las consecuencias que se pueden generar 

Todo recae en el consumidor, este sujeto histórico tiene ante sí la tarea de hacer funcionar 

la economía de los países, dar estabilidad al mercado y hacer funcionar las políticas 

gubernamentales, el consumidor debe realizar su función para mantener el orden, de él 

depende los empleos de los productores en el campo y en las fábricas, es el destinatario 

final de las campañas publicitarias en diversas plataformas, el fin último de la línea de la 

producción, todo esto se sustenta porque el ser humano es el único ser que consume más 

allá de sus simples necesidades fisiológicas, consume para sentirse bien consigo mismo, 

consume para sentirse identificado con otros consumidores, consume para mantener 

comunicado en sociedad, no sólo consume para vivir, sino que consume para ser. Y al 

encontrar una gran cantidad de empleos que dependen del consumidor, aunque muchos 

digan y tienen algo de razón, que el consumidor es un esclavo de los deseos, finalmente el 

consumidor es el único agente que puede legitimar un modo de pensar, un estilo de vida, 

políticas nacionales, el etcétera, finalmente el consumidor es un ente complejo, no es un 

esclavo, es la persona más importante al momento de entrar a un supermercado, un 

tianguis, un centro comercial o una miscelánea. 

La pregunta central que busca responder la tesis es ¿realmente es posible hablar de una 

sociedad de consumo en México? ¿Cuál ha sido su función en la historia de México? ¿Qué 

características tiene? ¿Cuándo surgió?, ante ello los objetivos planteados resultan ser 

ambiciosos debido a que se necesita realizar un balance historiográfico acerca de cómo la 

ciencia histórica ha venido tratando el tema del consumo, visualizar si el consumo ha 

afectado a la ciencia histórica tanto en el ámbito de las grandes tradiciones historiográficas 

y como en México se ha recibido, además se tiene que analizar la relación entre consumo y 

producción, dado que nos proveerá pistas muy importantes sobre las condiciones de la 
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sociedad de consumo en nuestro país, se opta en un primer apartado por un capítulo 

sumamente teórico que busca tratar el tema de la sociedad de consumo, ya el segundo 

capítulo de la presente tesis combina la consulta de fuentes secundaria que documentan de 

manera excelente la proliferación de los cajones de ropa junto con la revisión de mapas de 

la zona del centro histórico de la Ciudad de México, además de realizar una lectura a los 

diarios de la época enfatizando las primeras imágenes de publicidad en México, mientras el 

último apartado optó por una revisión bibliográfica de la construcción del corporativismo a 

nivel mundial, el surgimiento y consolidación de un Estado posrevolucionario, acompañado 

por una revisión del diario El Universal que fue escenario de las distintas campañas de 

publicidad por parte de las tiendas departamentales. 

México es una sociedad de consumidores que presenta particularidades con Europa y 

Estados Unidos, su sociedad de consumo puede estar a la altura de los países capitalistas 

más desarrollados y adoptar un estilo de vida similar a Estados Unidos y Europa, pero al 

mismo tiempo presenta grandes desigualdades en donde la brecha entre pobres y ricos no 

hace más que crecer y genera serios problemas a la población al no poder ni siquiera 

acceder con facilidad a la canasta básica, estamos hablando de un fenómeno muy complejo 

de entender y explicar, cómo se explica que alguien puede costear celulares de alta gama 

con valor de $20, 000 pesos, pantallas plasmas o incluso endeudarse con tiendas 

departamentales rebasando incluso su capacidad de solvencia, es difícil imaginar un país en 

dónde podemos recibir grandes eventos deportivos y de espectáculos en un clima en donde 

la inflación merma el poder adquisitivo de los mexicanos, ¿Cómo se escribe sobre la 

experiencia que produce el consumo cuando de antemano la teoría y la metodología nos 

proporciona una fórmula para diseccionar esa experiencia, hacerla desconectar del mundo e 

interpretarlo racionalmente? ¿Cómo se sustenta la prueba cuando la experiencia queda 

fuera del archivo? ¿Cómo hablar de un razonamiento cuando hablamos de emociones?, no 

se puede explicar el fenómenos como el endeudamiento por el simple hecho de adquirir lo 

mejor en las principales tiendas de lujo en el país, es difícil entender nuestra sociedad de 

consumo en un clima de adversidades múltiples que estamos viviendo, ante ello 

consideramos necesario empezar a discutir los orígenes de esta sociedad de consumo, en un 

intento por buscar desentrañar el fenómeno del consumo en México, que a pesar de las 

adversidades sigue siendo un tema prioritario para el gobierno en turno. 
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Para iniciar la discusión, el primer capítulo de la tesis titulado Hacia una sociedad de 

consumo tiene como objetivo dar a conocer un pequeño análisis historiográfico sobre el 

término consumo pero lo más importante es definir el concepto sociedad de consumo, se  

tuvo que recurrir a una extensa revisión bibliográfica que abarcó a los sociólogos más 

importantes en el área del consumo como Gilles Lipovetsky, Jean Baudillard, Zgymunt 

Bauman entre otros, además la revisión bibliográfica pasó a considerar a la producción 

académica que han hecho ciencias como la Economía, Antropología y Psicología, sin 

olvidar nunca que hablamos del consumo como un fenómeno que posee historia, pero para 

lograr entender al consumo como un fenómeno histórico, es necesario retomar, descartar 

algunos fenómenos que tienen relación directa con el consumo, en el caso de la tesis, la 

producción, fue fundamental la lectura Consumo, cultura y sociedad de Roberta Sassatelli 

que ayudó a delimitar el objeto de estudio de esta tesis, y que a partir de ello se empezó a 

estructurar la tesis, nos hemos apoyado de los aportes de la Economía, Sociología y 

Antropología por medio de autores de Mary Douglas y Baron Isherwood de Inglaterra, 

teóricos de la Escuela de Frankfurt Theodor Adorno y Max Hockheimer, la Escuela 

norteamericana con Vance Packard, Herbert Marcuse y la tradición francesa que ya hemos 

mencionado pero agregamos a Pierre Bourdieu, todos estos autores formaron una 

plataforma para tan solo comprender las características y funciones que tiene el consumo en 

la sociedad 

La descripción histórica comienza desde una evolución de las necesidades del ser humano 

hasta el siglo XVIII, la tesis parte del hecho de que el consumo posee historia, que todas las 

sociedades anteriores han sido sociedades de consumidores, teniendo en cuenta las 

cuestiones culturales, religiosas y económicas de la época, el consumo se fue desarrollando 

a la par del desarrollo de la moda, el consumo de objetos suntuarios y las rutas comerciales 

entre Europa, Asia y América, como hilo conductor siempre tendremos en cuenta el 

desarrollo del capitalismo a partir de la acumulación originaria del capital. 

Otras obras que fueron consultados provinieron de autores como Max Webber, Karl Marx, 

Antonio Gramsci, Michel Foucault, Reinhart Koselleck, Jörn Rüsen, Fernand Braudel, 

Thomas Piketty, Angus Deaton, Jean de Vries, Eric Hobsbawm, John Vaizey y Enzo 

Traverso para hablar de la relación consumo-capitalismo que es vital para fundamentar la 
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idea de que un determinado nivel de capitalismo trae consigo un nivel de consumo, pero sin 

olvidar que producción y consumo es una relación en constante cambio, la producción 

puede fomentar el consumo y viceversa. 

La parte fuerte de este primer apartado reside en una discusión entre el término ciudadano 

versus consumidores, el problema se cimenta cuando el consumo empieza a responder 

preguntas sobre identidad, desarrollo humano y  convivencia con más satisfacción que en 

una democracia que presenta fallas entre la relación gobernantes y gobernados, surgen 

múltiples preguntas como ¿Hablamos de ciudadanos o consumidores en las políticas 

sociales? ¿Los partidos políticos al momento de realizar campañas se refieren a ciudadanos 

o a consumidores? ¿La democracia se convirtió en un objeto de consumo?, estas serias 

dudas surgen debido a que en un país como México, que a pesar de las múltiples 

adversidades que atraviesa, su sociedad de consumo se encuentra fuerte, muestra de ello es 

el éxito del El Buen Fin, la facilidad con la que se pueden adquirir productos en Estados 

Unidos en la frontera norte incluso ante la amenaza del fin del Tratado de Libre Comercio, 

el país depende más de sus consumidores que de sus ciudadanos. 

El segundo capítulo Una sociedad de consumo en México, la investigación parte desde una 

sociedad de consumo en la capital de la Nueva España, principalmente la plaza del zócalo, 

a partir de un estudio de las estructuras jurídicas, económicas y sociales, acompañado de 

una descripción del incipiente desarrollo del capitalismo, damos a conocer algunas 

particularidades de la sociedad de consumo que no se presentan en Europa, y que por tal 

motivo la definen desde muy temprano, a partir de la consumación de la Independencia y la 

experimentación de distintas formas de gobierno que buscan meter al país en las vías del 

desarrollo, las pequeñas transformaciones que tendrá esta sociedad de consumo provendrá 

de los migrantes extranjeros quienes busquen invertir en México bajo una idea de obtener 

rápidas ganancias mientras el Estado en su búsqueda de capital, pero ante las deficiencias 

del mercado mexicano y su economía tendremos una sociedad de consumo que tendrá 

transformaciones lentas a lo largo del siglo XIX pero dentro de ese oscurantismo surgirá los 

barcelonnettes, grupo migrante de una región de Francia quienes instalaran los cajones de 

ropa que serán las grandes precursoras de las tiendas departamentales tiendas como El 

Puerto de Liverpool, Las Fábricas de Francia, La Ciudad de Londres y El Palacio de 
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Hierro vieron su origen en esta época, su capacidad para llevar el negocio por parte de los 

barcelonnettes que es característico de una sociedad preindustrial les permitirá abrirse paso 

en la sociedad mexicana, incluso en la tempestad de las guerras los cajones de ropa resisten 

y empiezan adquirir gran fuerza al tomar como modelo Le bon marché en París, Francia. 

Le bon marché viene a cambiar el paradigma de la sociedad de consumo para siempre, dado 

que se considera la primera tienda departamental, convergería en ella los más grandes 

adelantos tecnológicos del capitalismo, así como una nueva idea en urbanización y espacio, 

combinadas con una nueva mentalidad, Le bon marché sería el modelo a seguir para los 

cajones de ropa en México, mientras sus dueños emprendieron la ardua tarea de fundar la 

primera tienda departamental en México, para ello no bastaba la inversión, sino el 

abastecimiento de su inventario, la muestra y venta de sus productos, la publicidad en la 

prensa, y el cooptar una clientela que disfrutaría de su primera tienda departamental en 

1891, bautizado como El Palacio de Hierro, daría un salto impresionante a la sociedad de 

consumo y que sería símbolo del Progreso en México, un símbolo de estatus para la 

sociedad porfiriana. 

El tercer y último capítulo the mexican way of life, toma en cuenta la transformación del 

Estado mexicano a partir del fin del periodo armado de la Revolución Mexicana, pero 

también consideramos el complicado panorama internacional como el crack de la Bolsa de 

Valores de Nueva York en 1929 y que llevó al mundo a una profunda depresión económica 

y el capitalismo norteamericano se ve seriamente amenazado ante el surgimiento de los 

fascismos italiano, el nazismo y la consolidación del comunismo en la Unión Soviética, 

además vemos la instalación del corporativismo, la implementación de las ideas de Taylor, 

Ford y Keynes que llevarían a una nueva transformación del capitalismo a partir de la 

producción en masa, esto llevaría a Estados Unidos a ser la primera potencia mundial y 

trasladar su modelo a sus aliados en Europa Occidental y América Latina, la exportación de 

la american way of life llegaría a México a partir de la posguerra y se manifestaría con la 

introducción de inversiones en la industria, y la instalación de la tienda Sears Roebuck en 

1947. 

A partir de ahí vemos la conformación de un nuevo régimen, pero para ello se tuvieron que 

crear nuevas instituciones, abanderar la mexicanidad como símbolo del nacionalismo, 
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transformar las condiciones económicas para permitir la introducción de la industria, la 

urbanización pero sobre todo lograr la legitimación a través de un partido político 

hegemónico que hizo suya las reclamaciones de la Revolución Mexicana y a partir de ahí 

buscaría este nuevo Estado transformar al individuo, producir el mexicano que estuviera a 

la altura del proyecto modernizador de los nuevos sexenios presidenciales. 

Finalmente, retomaremos la transformación de las principales tiendas departamentales en el 

país, debido al cambio de paradigma en la producción, la demanda de nuevos productos, 

estas tiendas tendrían que adaptarse a estos nuevos tiempos y ofrecer una nueva gama de 

productos que sirviera a otros propósitos, finalmente Sears Roebuck llega a un México 

totalmente diferente de El Palacio de Hierro y Liverpool, ya no es la sociedad elitista a la 

cual apuntó El Palacio de Hierro a finales del siglo XIX, sino que es el surgimiento y 

consolidación de una clase media que pudiera satisfacer sus necesidades, que vería las 

virtudes del nuevo régimen a costa de su ausencia en la participación política. Sears, El 

Palacio de Hierro, Liverpool, otras tiendas departamentales, las futuras tiendas de 

autoservicio y los centros comerciales se convertirían en fuentes de legitimación de los 

regímenes desde los años cuarenta, podemos observar una relación entre el sector 

empresarial que dirigen estas tiendas y el sector público que buscaría promover el consumo, 

es una nueva sociedad de consumo en la cual cualquiera podía responder a las exigencias 

de justicia material emanadas de la Revolución mexicana y se convirtieron en compromisos 

para el régimen, pero sobre todo satisfacer a una nueva clase media que hace su aparición 

en México. 

El ciudadano mexicano de la clase media no sería producto de las políticas culturales, ni 

producto de las manifestaciones artísticas que acompañó al nacionalismo mexicano, sino 

que sería producto de las relaciones del mercado, dado que en México se adoptó the 

american way of life y se convirtió en the mexican way of life en donde surgiría un 

mexicano que simbolizara la modernidad, pero sobre todas las cosas simbolizara los 

triunfos de la Revolución Mexicana, un mexicano que hasta el día de hoy todavía 

encontramos presente, independientemente de la administración en turno en cualquier nivel 

en México, un consumidor mexicano que siente más empatía con el consumo que con la 

democracia. 
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CAPÍTULO 1: HACIA UNA SOCIEDAD DE CONSUMO 

 

“Es como si, desde este momento, el 

consumo funcionara como un imperio sin 

tiempos muertos y de contornos infinitos” 

Gilles Lipovetsky 

El ímpetu de la sociedad de consumo orienta el avance de la economía mundial 

favoreciendo la inversión financiera, la extracción de recursos, la instalación de empresas, 

el establecimiento de redes de comunicación y el desarrollo urbanístico en ciertos países, 

es decir, hablamos de un fenómeno que se encuentra presente en todo momento, que 

retomando a Lipovetsky funciona sin tiempos muertos porque siempre se está 

consumiendo, parece infinito porque siempre se opta por una renovación material y a partir 

de ahí la industria ha aprovechado esta carrera infinita para continuar funcionando; todo 

esto tiene como finalidad alcanzar el bienestar, una idea que consiste en hacer más 

placentera la existencia terrenal a partir del consumo de bienes y servicios.   

A partir de ahí, este método se convirtió en el dogma de la sociedades contemporáneas y se 

fue afianzando de mayor manera en la era digital, dado que las tecnologías avanzan más 

rápidos que las sociedades, estás ultimas solamente les queda regular (aunque van muy 

atrasados) las relaciones que tienen con la tecnología, dando pie a una economía sustentada 

en la pulsión,2 una sublimación hacia el consumismo cómo método de sobrevivencia. Sin 

la sociedad de consumo, no habría industria, no habría producción, no habría diseñadores, 

ni arquitectos, ni trabajadores en fabrica, ni vendedores, no habrían nada. Pero si 

continuamos con estos ritmos de vida produciremos una sociedad desigual y catastrófica en 

varios sentidos; según los postulados de Thomas Piketty en su obra El capital en el siglo 

XXI que menciona que si la tasa de rendimiento del capital privado es mayor al crecimiento 

económico de los países o mejor dicho de la sociedad en general, la desigualdad 

aumentaría a niveles alarmantes para el futuro; volviendo a nuestro tema, esto daría como 

resultado que el consumismo se está volviendo un motor que va fomentando la 

                                                           
2 (Del lat. tardío pulsio, -ōnis) En psicoanálisis, energía psíquica profunda que orienta el comportamiento 
hacia un fin y se descarga al conseguirlo, consultado en línea el 28 de febrero de 2015 de 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=pulsi%F3n. 
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desigualdad, en un sentido económico, dado que las empresas dedicadas a manufacturar 

bienes móviles, cada vez obtiene mayor rendimiento del capital por encima de una 

sociedad que cada vez opta más por el endeudamiento para satisfacer las necesidades que 

implica la necesidad de modernizarse, además aumentaría la brecha cultural y social, quien 

no consuma simplemente estará relegado, discriminado por la misma sociedad dado que no 

puede actualizarse ni insertarse en las relaciones comunicativas de la sociedad, que 

aparentemente van a la par de la tecnología. 

Cómo lo menciona Bauman, esta crisis trae como resultado que la mayoría de los Estados-

Nación hoy abocados a la transformación del capital y el trabajo en mercancía se encuentra 

en déficit de energía y recursos, déficit resultante de la exposición de los capitales locales a 

la durísima competencia generada por la globalización del capital, del trabajo y los 

mercados de materias primas, esta crisis la podemos trasladar a la identidad nacional, dado 

que el gran esfuerzo por propiciar la razón del ser del capitalismo, produjo un desgaste del 

aparato simbólico de lo que hoy conocemos como Nación. 

A partir de esta introducción, se busca dar a conocer la importancia que tiene este concepto 

de consumo en la sociedad actual, continuando con De Vries que hace señalamientos 

importantes que ahora mismo retomamos ¿Tiene historia el comportamiento del 

consumidor? Esto es, ¿hay algún tipo de progresión estructurada en las necesidades del 

consumidor? ¿Existen puntos de divergencia en la evolución del consumo y la sociedad 

basada en él?, a su vez ¿los individuos son agentes activos o sus elecciones dependen en 

realidad de fuerzas externas que estructuraran su comportamiento? ¿Debemos concentrar 

nuestra atención en el consumidor, o en las fuerzas sociales, económicas, culturales y 

políticas que lo constriñen y dirigen?  

Estas preguntas son fundamentales dado que pone en predicamentos al historiador, 

economista, sociólogo o antropólogo que busque realizar una historia del consumo, dado 

que el concepto por sí mismo representa algo tan abstracto y tan importante como lo son 

los conceptos de Nación, Revolución o cultura por solo mencionar los numerosos estudios 

que se han hecho por tratar de producir conocimiento, y en el caso de la historia, se hace 

mucho énfasis en las fuerzas sociales, económicas, políticas que simplemente relegaron al 

ser humano. Pero conforme llegó el giro cultural, lingüístico y la posmodernidad, dieron 
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cuenta de que el historiador le queda una gran tarea por tratar de entender ese pasado, pero 

uno de las posibles vertientes para generar debate y dialogo es la producción de estudios 

abocados a resolver problemáticas del presente pero apelando a circunstancias que antes no 

se tuvieron en cuenta, en este caso, el consumo es una opción muy viable al proponer un 

gran número de estudios, desde tan solo el consumidor como ente capaz de comprar o no 

un objeto determinado, hasta pasar por las empresas, los espacios de consumo, las personas 

que ofertan, las estrategias publicitarias, los mecanismos de resistencia, los modos de 

aceptación al consumismo el etc.  

Para el presente capítulo, se busca realizar un rastreo histórico sobre el concepto consumo 

y sociedad de consumo para adaptarlo a las condiciones históricas del México de la 

postguerra como método de conformación de ciudadanos mexicanos y de legitimación del 

Estado en su búsqueda por lograr el “progreso” y la “modernidad”. Para esta labor, se 

busca comprender la evolución del término consumismo y como los sucesos históricos han 

ido de la mano con su evolución, además de visualizar como se ha abordado de acuerdo a 

varios autores como Jan de Vries, Jean Baudrillard, Gilles Lipovetsky, Mike Featherstone 

y Zygmunt Bauman entre otros, pero antes, debemos entender la historia conceptual para 

adentrarnos a las estructuras, formaciones sociales, sus relaciones a medio o largo plazo y 

sus transformaciones. 

1.1 Consumir para ser 
 

Incluso antes de pensar en las implicaciones que tiene el consumo para lograr contestar 

cualquier pregunta sobre la existencia, el ser humano se encuentra a sí mismo como una 

constitución de sus necesidades frente a la naturaleza, antes de cualquier formación 

ideológica o cultural el ser humano necesita comer y beber para sobrevivir, en otras 

palabras, las necesidades fueron definiendo el perfil del ser humano, independientemente 

del tipo de necesidades a las cuales nos referimos, la existencia del ser humano se presenta 

como una sucesión ininterrumpida de necesidades y como el ser humano ha buscado 

satisfacerla. Entonces el individuo en su forma más sencilla es un ente que presenta 

constantemente la obsesión de consumir con el objetivo final satisfacer sus necesidades si 

pretende seguir existiendo, al encontrarse en un estado permanente de necesidad el ser 
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humano se encuentra movilizado hacia los objetos que le produzcan la satisfacción de sus 

necesidad en primer lugar, esta tendencia que tenemos hacia dichos objetos ya es una 

condición innata que no está atado a un tiempo histórico ni lugar específico, haciendo de 

esto una tarea infinita el alcanzar el estado de bienestar, en donde la satisfacción se logra a 

través del objeto, es aquí en donde se presenta el consumo como ese vehículo para lograr 

ese estado de bienestar, felicidad o razón de ser del individuo. 

En un principio y de manera muy simple, el ser humano con solo comer y beber alcanzaba 

un estado óptimo para seguir existiendo, pero conforme la naturaleza le presentaba 

obstáculos, la humanidad evolucionó para evitar su extinción, empezó a transformar su 

entorno para comprenderlo y dominarlo hasta convertirla en un medio para desarrollarse 

físicamente y mentalmente, la necesidad operó como móvil y se transformó en la voluntad 

de poder; en la voluntad de apropiarse de lo ajeno y de consumir lo que se encontrase a su 

alrededor y de esta manera el consumo es el ejercicio de la voluntad del dominio sobre la 

naturaleza. Con el afán de acrecentar su dominio, ya no bastaba con el simple acto de 

comer y beber, sino que se necesitaba consumir otros objetos que iban más allá de la simple 

satisfacción del hambre, de tal manera que consumir se volvió en una actividad que 

generaba un sentido de vida y signo de identidad desde las primitivas comunidades, con 

este aumento en las necesidades del ser humano presenciamos la primera revolución del 

consumo, que en algún momento y en algún lugar el ser humano decidió dedicarse a la 

agricultura, comprendió que esa actividad le proporcionaría mayores alimentos y una 

expectativa de vida más alta y a partir de ahí tendría más tiempo para dedicarse a otras 

actividades como la religión o la búsqueda de conocimiento tratando de ubicar su lugar en 

el universo, estos cambios cuantitativos y cualitativos en el consumo de los individuos que 

optaban por el sedentarismo como estilo de vida fue la primera gran revolución del 

consumo, y la historia es una constante renovación de las formas de consumo. 

Actualmente, de alguna u otra manera, ya tenemos resuelta nuestra existencia, simplemente 

estamos transcurriendo una de las múltiples posibilidades en el cual nos podemos 

desarrollar en este sistema capitalista contemporáneo, en un día cualquiera, una persona que 

ha sido educada y disciplinada en esta sociedad busca por diversos medios satisfacer sus 

necesidades básicas y si vamos más lejos, individuo busca la satisfacción de sus deseos y 
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anhelos que logre justificar todos los esfuerzos empleados para tal objetivo, hoy en día 

resulta imprescindible y totalmente válido la búsqueda del bienestar por parte cada 

individuo, convirtiendo cualquier obstáculo que impida o dificulte llegar a este objetivo 

supremo en un tema de debate no sólo por los individuos sino por las instituciones que 

conforman un gobierno o país.  

Para el caso de las grandes empresas y los países productores y exportadores de materias 

primas y bienes manufacturados, el consumo se presenta como un fenómeno que toman 

muy seriamente en cuenta, el diseño de políticas públicas o privadas así grandes planes 

económicos tienen como meta incentivar el consumo de los ciudadanos y así lograr cumplir 

metas que lleven a la legitimación y la perpetuación de este ciclo económico, en pocas 

palabras el consumo es la actividad perpetua que legitima el capitalismo día a día, no 

podemos hablar del fin de este sistema sin concebir un cambio radical en las formas de 

consumo de los individuos, de igual manera, no podemos ver la génesis del capitalismo sin 

concebir los cambios cuantitativos y cualitativos en las formas de consumo. 

De igual manera Zygmunt Bauman lo señalaba al referirse al consumo como un acto banal, 

lo hacemos diariamente, a veces sin darnos cuenta, el consumo no está atado a ninguna 

época, es una condición permanente e inamovible de la historia (Bauman, Vida de consumo 

43), además menciona  que todas las sociedades son sociedades de consumidores, dado que 

el mundo de los objetos ha acompañado a los seres humanos ofreciendo refugio y estímulo 

frente a las adversidades que planteó la naturaleza y otros seres humanos, desde las 

sociedades más contemporáneas hasta las tribales, ha existido el consumo, solamente que 

este ha ido variando en cuanto a objetos. Conforme se fue desarrollando el ser humano, las 

actividades de consumo o relacionadas con él (producción, almacenamiento, publicidad, 

creación, uso, destrucción y renovación de los objetos) fueron impulsando 

proporcionalmente las relaciones humanas, generando patrones de comportamiento y 

disciplina que han ayudado al ser humano a darle sentido a su existencia más allá de la 

religión. Este ciclo que mencionamos anteriormente, de acuerdo a Jean Buadrillard, aparece 

en todos los discursos ya sean religiosos o científicos sobre el consumo, siguiendo una 

secuencia que parece repetirse indefinidamente, “un hombre “dotado” de necesidades que 

lo “llevan” hacia objetos que le “dan” satisfacción (Baudrillard 67). 
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Al ser una actividad permanente el consumo, se torna más complejo de lo que parece, no 

basta con la indignación moral tampoco observar los índices de consumo por producto para 

comprenderlo ni las acusaciones ecológicas para detenerlo, incluso la bibliografía 

profesional contemporánea, menciona que hay una marcada tendencia a suponer que la 

gente compra bienes por tres razones de acuerdo a Mary Douglas y Baron Isherwood; una, 

es simplemente el bienestar material, en segundo lugar encontramos el bienestar 

psicológico y por último, el exhibicionismo  (Douglas e Isherwood 17), las dos primeras 

razones responden a necesidades individuales, y estás han estado variando con el tiempo, y 

la última, se ha vuelto el escaparate o la razón de acusar al consumo como un acto banal, 

hay razones para creer esto, el consumo siempre tendrá como trasfondo la búsqueda de la 

identidad, pero volvamos al asunto principal, Douglas e Isherwood mencionan que el 

consumo debe ser colocado en la base del proceso social, y no considerarla simplemente el 

resultado o un simple objetivo de la producción. 

Además consumir significa apropiarse de algo, es el ejercicio del poder en términos de 

Foucault y el establecimiento de la propiedad al cual hacemos “nuestro” y cuya función es 

el alcance del bienestar como seres humanos, es más, el consumo tiene la función de ser el 

vínculo de las relaciones humanas, retomando otra vez a Bauman y Roberta Sassatelli, es 

necesario el consumo para lograr insertarnos en los medios de comunicación con los demás 

miembros de la sociedad, a su vez, y esto nos ha demostrado la Historia, Antropología y 

Arqueología que el consumo ha sido una de las herramientas para fijar la memoria y 

escribir la historia, ¿cómo tendríamos conocimiento de las tumbas si el consumo de objetos 

no estuvieran ligados a una vida más allá de la terrenal? ¿Qué sería de las grandes 

civilizaciones sin su exacerbado consumo de materiales y objetos que ahora son reliquias 

para la conformación de un pasado nacional? Estas preguntas que no son necesarias una 

respuesta, ponen una atención al consumo como un medio para evitar el olvido, evitar la 

soledad, subyugar los males para así lograr la satisfacción de los deseos o felicidad como le 

denominan otros individuos.  

Es aquí donde entra en acción el consumo por varias sencillas razones; una, el consumo se 

ha convertido en unos de los pilares del sistema capitalista; dos, porque básicamente 

vivimos para consumir y consumimos para vivir, aunque es verdad que la existencia tanto 
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del sistema capitalista o la de uno mismo va más allá de la descripción anterior, se 

considera que en el alcance del bienestar individual intervienen otros factores que ahora no 

mencionamos como la salud, la impartición de justicia, la participación ciudadana en la 

democracia o el acceso a la cultura; pero consideramos que el consumo se convierte en un 

factor primordial al momento de desarrollarnos como seres humanos, y por último, la 

tercera razón por la cual el consumo entra en esta dinámica existencialista es por estar 

inmersos en dos grandes tiempos de acuerdo a Roberta Sassatelli (Sassatelli 14-15), uno es 

el tiempo de trabajo y otro es el tiempo de consumo, ambas esferas son independientes, a 

pesar de que son consecuencia directa de la otra, y el tiempo que empleamos el ser humano 

se mueve constantemente entre el trabajo y el consumo, es una relación que resulta sencilla 

a grandes rasgos pero que ha ido evolucionando y transformándose a la par del desarrollo 

del sistema capitalista y no es exclusivo de nuestra época. 

Pero al hablar del consumo, es referirnos a tratar un tema sumamente complejo, debido a 

que cada año la producción sobre el tema es inconmensurable, por un lado cada año surgen 

documentales con una gran producción que hablen sobre el denominado consumismo, 

cultura de consumo, sociedad de consumo, consumo de masas, etcétera, haciendo énfasis 

en el gran nivel de consumo que tiene nuestra sociedad y lo dañino que puede resultar para 

nuestra salud, el medio ambiente o  relación interpersonal del individuo. 

Por otro lado, la producción académica trata de no quedarse rezagada con la publicación de 

estudios referente al tema, grandes exponentes del consumo  como Zygmunt Bauman, 

Gilles Lipovetsky, Jean Baudrillard, Thorstein Veblen, Vance Packard y teóricos de la 

escuela de Frankfurt que teorizaron sobre los aspectos del capitalismo, mostraron al 

consumo como una característica muy notable de las sociedad contemporáneas, buscaron 

mediante sus metodologías la explicación del funcionamiento y génesis de las sociedades 

de consumo, y de lado de la ciencia histórica este tema no es ajeno, con la segunda 

generación de la Escuela de los Anales bajo Fernad Braudel destacó en su obra Civilización 

material, economía y capitalismo descripciones detalladas sobre las formas de consumo de 

distintas regiones de Europa y como estas influían en del desarrollo de las de las futuras 

naciones en Europa, el tema del consumo no es tan nuevo en las ciencias sociales y 
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humanidades, solamente que sus análisis se han complejizado debido a la increíble fuerza 

del fenómeno. 

Estos debates alcanzan un trasfondo más complejo al momento de salir del aula, en el 

exterior cada individuo tiene su propia noción de consumo, su opinión acerca de este 

fenómeno e independientemente de su función, consecuencias o la calidad moral que le 

quieren connotar, nuestra sociedad entiende de manera concreta que esta misma es una 

sociedad de consumidores y en las cuales todos participan; sin tratar de infravalorar esta 

cultura histórica, hemos llegado al punto de que si Dios es un tema que genera reflexión en 

cada institución, ciencia o individuo, el consumo no se encuentra lejos de causar esas 

profundas cuestiones, ya sean analíticas, éticas o moralistas, el consumo está en el centro de 

una discusión que más allá de centralizar criterios acerca de su accionar, su razón de ser y 

sus aportes negativos o positivos en cualquier aspecto; hicieron del consumo una alusión a 

la eternidad al no tener fin, ni un principio, y al no poder dimensionar su rango de acción, 

peor aún, no tener en cuenta una historia sobre la sociedad del consumo, al aparecer 

creemos que el consumo es producto de esta sociedad contemporánea capitalista, y que el 

individuo es esclavo de las sociedades materialistas sin una voluntad propia. 

No resulta raro la gran producción académica que tiene el tema del consumo, pero sigue 

existiendo un problema fundamental que hasta la fecha aún no tenemos claro la respuesta, 

el problema es el gran número de incógnitas que rodea a las necesidades, para cualquier 

académico que hable sobre el consumo, las necesidades se siguen presentado como el 

aspecto más desconocido, ¿el por qué consumismo tal bien? Sigue presentando como una 

pregunta muy compleja de responder y que no siempre responde a todos, para los 

economistas la necesidad es la búsqueda de  mayor utilidad posible de acuerdo a los bienes 

que ofrece el mercado y la capacidad adquisitiva de los individuos, para los psicólogos, los 

individuos consumen tales bienes debido a una motivación más orientada al instinto y que 

se refiere a una condición de necesidad preexistente, en cuanto a la Sociología, existen 

componentes socioculturales que motivan a la gente a consumir determinados bienes, 

obviamente conforme fueron desarrollándose nuevas sociedades a lo largo de la historia 

humana, se fue poniendo en duda, o mejor dicho se desplazó, la idea antropológica de un 

ser individual que tiene necesidades y que, impulsado por la naturaleza o por la necesidad 
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de supervivencia buscaba satisfacer sus necesidades, aunque tampoco no estamos refiriendo 

hablar de un consumidor que sea libre, consciente y con certeza de saber lo que quiere, 

sobre estos dos extremos se entiende que hay una “dinámica social” de las necesidades 

(Buadrillard 68), en otras palabras, conforme se fueron desarrollando las sociedades de 

consumo en el pasado, fueron creándose nuevas necesidades y métodos para satisfacerlas, 

básicamente la historia de la humanidad es un rastreo histórico entre la relación 

necesidades-producción-consumo. 

Entendiendo la evolución de las necesidades del ser humano, queda demostrado que los 

individuos no eligen al azar, muchas de sus elecciones están socialmente controladas más 

no quiere decir que el ser humano solamente consume un determinado número de bienes, 

sino que este al ser un individuo “libre” de acuerdo a los postulados de Marx, puede no solo 

vender su mano de obra a la empresa o trabajo que le remunere mejor sino que puede 

adquirir la oferta que se encuentra disponible en el mercado de acuerdo a sus posibilidades, 

que el poder adquisitivo no alcance para satisfacer las necesidades más básicas no es un 

problema exclusivo del consumidor ni del vendedor, sino que se le atribuye otras 

condiciones políticas y económicas que han buscado solucionar desde tiempos 

inmemoriales.  

Es ahí donde las ciencias van cambiando su percepción sobre las necesidades, ya no 

estamos hablando de un solo individuo que busca satisfacer sus propias necesidades, sino 

nos referimos a un colectivo que busca mediante la maximización de la producción en 

relación con el sistema de valores la satisfacción de sus necesidades, y el consumo refleja el 

modelo cultural, económico y social de la sociedad de producción, y por tal motivo, 

ninguna sociedad produce ni consume cualquier bien, dentro de su desarrollo tecnológico e 

industrial, las sociedades producen aquellos bienes que debe tener alguna significación en 

su sistema de valores. 

Seamos claros, el fortalecimiento de la sociedad de consumo, orienta el avance de la 

economía mundial favoreciendo diversas actividades económicas y promoviendo trabajo a 

múltiples sectores de la economía, desde el sector agrícola o primaria, pasando por la 

industria hasta la prestación de servicios, hoy en día, de acuerdo a Bauman, las naciones 

han dedicado sus esfuerzos en mantener esta sociedad de consumidores, ahora más que 



26 

 

nunca las políticas económicas giran en torno a cómo aumentar el nivel de consumo en 

cualquier sentido, desde las políticas monetarias y financieras que invitan al individuo a 

participar en un banco, hasta políticas culturales y educativas que tienen como fin la 

disciplina e inserción del ser humano en la sociedad de consumo y consumir experiencias 

que ayuden a desarrollar la individualidad del ser humano, y a pesar de las múltiples voces 

que cuestionan esta sociedad materialista que tienen razones en diversos puntos como la 

sobreexplotación de los recursos naturales y la creación de nuevas desigualdades y que  

mostraron que el capitalismo pudo haber sido inmoral en su desarrollo dado que creo 

nuevos problemas y su implementación está marcada por una historia de genocidios, 

expropiaciones y múltiples conflictos gracias a las denuncias que nos muestran la crueldad 

del ser humano por la búsqueda del confort, la sociedad de consumo es el escenario 

privilegiado en donde la sociedad capitalista cree verdaderamente en sí misma, donde ve su 

máximo triunfo  en el momento en que un individuo busqué su individualidad. 

Desde un punto de vista de la evolución del bienestar, vemos en el sistema capitalista una 

lucha por la búsqueda de la satisfacción y el deseo, encuentra su legitimidad a partir de su 

éxito en la búsqueda de individualidad de cada ser humano en su lucha por ser diferente y 

único en la sociedad capitalista, el desarrollo del bienestar generó en la sociedad de 

consumo su omnipresencia, le dio su madurez y capacidad para renovarse y adaptarse en 

cualquier punto del planeta, no necesita de un discurso, no necesita recurrir a diversas 

fuerzas de opresión, dado que este universo no requiere defensa específica alguna, porque 

ya está consolidado económicamente y es aceptado socialmente como una actividad 

cotidiana, un rito social, un decálogo (Pla Vargas 26). 

Aunque lamentablemente, y es una verdad cruda que aún seguimos negando para evitar 

confrontar sus consecuencias, el consumo excesivo de recursos naturales por parte del ser 

humano ha traído consigo la destrucción del medio ambiente, la extinción de la fauna y 

flora en muchas regiones del planeta, así como la creación de nuevas enfermedades y 

ansiedades en el ser humano que han traído consigo un aumento de las desigualdades en las 

sociedades contemporáneas, a pesar de que el consumo puede generar un bienestar, esté 

fenómeno es responsable de muchos problemas cuyas soluciones expuestas por diversos 

sectores no revierten los múltiples problemas que nos aquejan, dado que caemos en una 
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paradoja como lo menciona Roberta Sassatelli, dado que hoy en día utilizamos mercancías 

para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, y que al mismo tiempo, 

necesariamente estamos en una lucha por des-mercantilizar las mismas mercancías que 

utilizamos si es que queremos que nuestras actividades tengan un sentido para nosotros, es 

decir, para que la existencia tenga sentido, nos valemos de las mercancías pero súbitamente 

buscamos negar su valor para lograr dar un sentido a nuestra existencia y que está no pase 

por las mercancías (Sassatelli 20). 

Por obvias razones no toda forma de consumo resulta importante para las ciencias sociales 

y humanidades, ejemplo de ello es que a la ciencia histórica no le interesa saber la cantidad 

de aire que consume un ser humano por día, así como los niveles de contaminación 

presente en el medio ambiente y que es absorbida por el ser humano, pero cuando el 

consume tiene relación con el ser humano o mejor dicho con la sociedad, es ahí donde la 

ciencias sociales empiezan a teorizar sobre la acción del consumo, volviendo al ejemplo de 

Dios, a las humanidades no interesa corroborar la existencia o ausencia de Dios o de una 

divinidad, sino como esta ausencia o presencia ha generado sentido a los seres humanos, en 

relación con el ser humano Dios ya empieza a tener un significado más allá de su mención, 

de igual manera esto funciona con el consumo, al meter más variables y en relación con el 

ser humano, el consumo adquiere nuevas dimensiones que son útiles para realizar análisis 

más concretos y que ayuden a nuestra sociedad a ubicar este fenómeno y comprender sus 

alcances y límites. 

Uno de los aciertos que mantuvieron los académicos al hablar sobre el tema del consumo, 

es vincularlo con el sistema económico capitalista, a pesar de que el consumo al ser una 

actividad permanente a lo largo de la historia de la humanidad, se transforma totalmente al 

tratar de vincularlo con el capitalismo, por un lado la esfera del consumo empezó adquirir 

notoriedad al hablar de la otra esfera que es la producción, Marx en su Grundrisse o 

Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, mencionó que la 

producción es inmediatamente consumo y viceversa, la producción es inmediatamente 

producción, para Marx ambas esferas dependen una de la otra, la producción es mediadora 

del consumo en cuanto a la producción de bienes para ofrecerlos al consumidor, en otras 

palabras, sin producción no hay consumo. Del otro lado, sin consumo no hay producción, 
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dado que la demanda estimula a la industria a seguir trabajando y desarrollando objetos 

para el consumo de los individuos, esta relación es tan importante dado que sin necesidades 

no hay producción pero el consumo produce las necesidades para mantener el ciclo (Marx 

Elementos fundamentales 14-15) 

Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones ya hacía énfasis en poner gravámenes 

sobre el consumo debido a que obtener recursos de los propios ciudadanos era una finalidad 

de los Estados modernos y le daba mayor fortalece, también la economía política clásica y 

Karl Marx le otorgó una importancia radical al consumo en su obra Introducción a la 

crítica de la economía política, debido a que toda producción tiene como fin último el 

consumo y viceversa. 

“El consumo no es, pues, únicamente el acto final gracias al cual el producto 

se hace producto, sino también el acto por el cual el productor se hace 

productor. Por otra parte, la producción da lugar al consumo en cuanto que 

crea el modo especial de consumo y el estímulo para el consumo, la capacidad 

misma de consumo bajo la forma de necesidad” (Marx, Elementos 

fundamentales 242-257.) 

Como menciona Ernesto Aldo Isuani, el incremento del consumo como principal camino 

para alcanzar un creciente bienestar se ha vuelto un imponderable en las sociedades 

capitalistas, sobre esta línea, no es posible cuantificar el bienestar y mucho menos 

compararlo con el nivel de consumo pero si representa la clave para identificar medir el 

nivel de calidad de vida de los ciudadanos de un país, y si vamos más allá, tal parece que la 

legitimación de los gobiernos se miden en la capacidad que tiene sus habitantes para 

acceder a distintos servicios y su poder adquisitivo, no resulta extraño hablar de un malestar 

general cuando se combina una crisis económica en donde los ciudadanos no pueden 

costear bienes o servicios que ayuden a alcanzar el bienestar, no queremos dar a entender 

que mediante la adquisición de un coche hace del Estado un Estado funcional, porque 

obviamente hay más elemento que debemos tomar en cuenta para verificar la funcionalidad 

o falta de legitimación de un gobierno en turno. 

Pero con el bienestar se abre nuevos horizontes para el desarrollo de las ciencias, en este 

caso Angus Deaton en su obra El gran escape. salud, riqueza y orígenes de las 

desigualdades que es la narración de como el progreso ha logrado aumentar los años que 
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puede vivir un individuo así como la calidad de vida del esté y como finalmente, aunque 

muchos lo nieguen, vivimos mejor ahora que en cualquier época pasada a pesar de las 

grandes desigualdades, hoy podemos concebir la idea de asistir a conciertos de artistas y 

bandas de enorme convocatoria a nivel mundial, estamos con la capacidad de asistir a 

eventos deportivos con grandes audiencias y popularidad como el fútbol americano, 

basquetbol, poder ver fútbol de otros países,  asistir a grandes eventos de automovilismo, 

así como poder adquirir bienes que antes eran inimaginables como coches deportivos, ropa 

de marcas lujosas que generan estatus, pero sobre todo tenemos la capacidad de visualizar y 

cumplir objetivos que tengan como fin último un mejoramiento de la vida, desde aparatos 

electrodomésticos hasta cultura, ¿qué sería de la existencia sin la capacidad de soñar con 

algo mejor? 

A pesar de que el ser humano ha emprendido hazañas por tratar de escapar de la miseria, de 

la muerte prematura, la privación de la libertad o la precariedad de la salud, no ha logrado 

erradicar las grandes desigualdades, esto no es algo excepcional, debido a que los grandes 

fenómenos de progreso humano esconden grandes catástrofes, la Revolución industrial del 

siglo XVIII y XIX, dio inicio a un crecimiento económica nunca antes visto en la historia 

de la humanidad y fue responsable de que millones de personas lograran escapar de la 

indigencia, pero de acuerdo a Thomas Piketty, el siglo XIX fue el siglo de las grandes 

desigualdades dado que marcó un abismo entre los poseían los medios de producción y 

quienes solo podían vender su mano de obra, el capitalismo puede haber sido inmoral hasta 

este momento, pudo crear nuevos problemas cuya solución no podemos vislumbrar, está 

perfectamente documentado los tintes de crueldad que llevaron a cabo en su búsqueda por 

crear confort, pero en la sociedad de consumo, todo fue necesario para llevar al ser humano 

a una etapa histórica en donde vislumbramos más a consumidores que a ciudadanos, en 

donde es posible la búsqueda de la identidad y el confort, aunque lamentablemente el 

precio que hemos pagado ha sido alto, pero retomando a Deaton, en acaso en un mundo 

dónde es más evidente las desigualdades y la destrucción del mundo, aún la gente dedica 

sus grandes esfuerzos y tiempos de vida en lograr el bienestar ¿no vale la pena intentar 

escapar del sufrimiento por una vida de confort?, ¿acaso debe existir un límite a nuestra 

búsqueda de la felicidad? 
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1.2 Consumidores o ciudadanos 

 

Como lo menciona Lluis Pla Vargas en su tesis doctoral Consumo, identidad y política, en 

nuestras sociedades, la vida cotidiana y el sentido de la existencia se juegan ahora en la 

sociedad de consumo, un tipo de sociedad netamente capitalista, en el cual cada individuo 

debe buscar satisfacer sus necesidades y deseos mediante su participación en el sistema 

económico capitalista, esto hace del consumidor un ser consciente no sólo como sujeto de 

derechos y actor político relevante en cualquier país, sino surge como un nuevo sujeto 

histórico, el consumidor como sujeto histórico en las sociedades capitalistas, se tiene que 

aclarar que esté sujeto histórico no es exclusivo de esta etapa del capitalismo sino que 

apenas lo estamos vislumbrando como tal (Pla Vargas, Consumo, identidad y política 23), 

de acuerdo a Néstor García Canclini en su obra consumidores y ciudadanos, el consumo va 

más allá del simple acto de comprar,  el fenómeno del consumo ahora puede responder a 

ciertas necesidades que otros fenómenos o sistemas de organización que se han quedado 

cortos.  

Por mencionar un ejemplo, hoy en día el individuo encuentra respuestas de dónde 

pertenece, que debe hacer y hacía donde ir en la sociedad de consumo, ya no en un sistema 

de democracia debido a que sus resultados han dejado insatisfechos a múltiples sectores de 

la población, mientras que la evolución de la sociedad de consumo han alterado para 

siempre las posibilidades y las formas de ser ciudadano, por estas razones, el sujeto 

histórico del cual estamos hablando, es un individuo que a pesar del contexto histórico, 

económico, político, social o cultural, busca en el consumo la mejor manera de satisfacer 

sus necesidades, independientemente de que estas necesidades sean para subsistir o 

desarrollar una vida de confort, este sujeto histórico que se vislumbra, el consumidor, tiene 

la fuerza para decidir el devenir del sistema capitalista, en el apoyo o rechazo a diversas 

políticas nacionales y trasnacionales, entonces nos preguntamos ¿Qué circunstancias se 

conjuntaron para visualizar al consumidor como actor relevante más allá de la simple 

relación proletariado-burguesía de la cual contamos un sinfín de bibliografía? ¿Hasta dónde 

abarca la sociedad de consumo en la interacción del individuo con la naturaleza? Si vamos 

a un escenario local, el asunto en cuestión y tema principal de la tesis, es hasta qué punto el 
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consumo determina las políticas del Estado mexicano y la definición de un ciudadano 

modelo. 

Esto adquiere un trasfondo histórico cuando países como México, la democracia ha 

quedado a deber, no ha cumplido ese objetivo de darle poder a la ciudadanía para decidir 

que deben hacer sus representantes, cayendo en un juego de cooptación de poder por parte 

de los partidos políticos y en un sistema de paternalismo por parte de los gobernantes, y no 

resulta  raro que cuando la ciudadanía no alcanza el bienestar en la democracia, es decir, 

que sus decisiones no representen un bien común para la comunidad, en varios casos llega a 

ser contraproducente, no se sienta identificado con una ideología y por ende considere la 

política como un acto subversivo. 

La descomposición llega a tal grado que la democracia se ha vuelto en una democracia 

mediática, no sólo en México, sino en diversas partes del mundo, de acuerdo a Pla Vargas 

en su ensayo Hiperconsumo y devaluación política, la democracia se ha vuelto un objeto 

para el consumo, la política y las luchas sociales fueron dejando de lado sus tendencias 

ideológicas y se presentaron como un instrumento para la acción en el seno de la sociedad 

de consumo, entiéndase, la política, la participación ciudadana y las instituciones se están 

utilizando por el Estado para regular y defender los derechos de los consumidores (Pla 

Vargas, Hiperconsumo y devaluación política 16-17). 

Está tendencia a considerar a consumidores en vez de ciudadanos, no resulta una empresa 

fuera de lugar, y más cuando visualizamos a la democracia como una competencia  y no 

como un consenso de ideas, en donde el ganador por lo general desplaza y merma al 

perdedor sin considerar la mayoría de sus opciones o apropiándose y haciendo suyas sus 

propuestas, este dilema lo planteó Joseph A. Schumpeter que veía en la democracia como 

una oportunidad en la cual el pueblo solamente tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a 

los hombres que le han de gobernar pero en ciertos casos esta ciudadanía no puede ni 

plantear una alternativa social para gobernar, o tener injerencia en el momento de la toma 

decisiones, hasta en el peor de los casos, su decisión es cooptada por los gobiernos en 

turno, por más autoritaria que suena este concepto de democracia, la historia de la política 

en México nos ha mencionado que la ciudadanía ha visto entre dicho su capacidad para 

determinar la agenda pública de los gobiernos, siendo en la mayoría de los casos los 
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partidos políticos tanto los que detenta el poder como la oposición quienes ejercen el 

devenir de las políticas públicas. 

Al momento de ligar el consumo con la democracia, caemos en un terreno en dónde resulta 

más comprensible la devaluación política de la que hace mención Pla Vargas y la fortaleza 

que tiene el consumo en el accionar de las grandes naciones, en el momento de identificar 

al ciudadano como consumidor, comprador o cliente, vemos que la democracia se vuelve 

en un mercado, donde los votantes compran y verifican un producto (ejercen un voto por un 

determinado candidato) y los partidos políticos  se ven en la necesidad de vender su 

producto o en muchos casos obligar al consumidor a comprarles, pero vayamos más lejos;  

el Estado como una comunidad social que busca unidad de una pluralidad de individuos o 

de acciones de individuos (también incluimos la definición de una comunidad creada por 

un orden jurídico nacional en este caso país), se ve transformada a partir de la sociedad de 

consumo, dado que este Estado va a empezar a favorecer la identificación promoviendo 

múltiples medidas que lleven al consumo (Pla Vargas, Hiperconsumo y devaluación 

política p. 18), o como hemos visto recientemente, la defensa de los consumidores o 

productos mexicanos frente al nacionalismo norteamericano, irónicamente esta defensa del 

consumo se convierte en la única labor política genuina. 

Si traslados este ejemplo al caso mexicano, no resulta ajeno que las instituciones y partidos 

políticos vean a los ciudadanos como simples consumidores, y estos ciudadanos se 

consideren así mismo como consumidores más no como ciudadanos con derechos y 

obligaciones, en una rápida conclusión y lo que Pla Vargas hace mención, el consumo se ha 

vuelto en un enemigo de la esfera pública, dado que su carácter individualista empieza a 

socavar a las esferas públicas, el consumo transforma las luchas ideológicas en luchas en 

donde el confort y la expresión del individualismo va por delante de la comunidad.  

La premisa anterior tiene su éxito cuando el bienestar se convierte en la meta final de 

cualquier ser humano, es decir, cuando las condiciones físicas y mentales de cualquier 

individuo se halle en un punto que puede proporcionar satisfacción y tranquilidad se ha 

cumplido el objetivo de la sociedad de consumo, y buscar los mecanismos para alcanzar ese 

estado se ha vuelto tema de múltiples debates académicos y políticos dado que en el centro 

de todo, se encuentra inmerso el consumo bienes y servicios. 
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Podríamos pensar en que el consumo se haya transformado en un enemigo de la 

democracia, que haya transformado a la democracia en un sistema de compra-venta, pero la 

sociedad de consumo en pleno siglo XXI le ha dado más poder al individuo en cuanto a su 

capacidad de elección, irónicamente cuando estamos hablando más de consumidores en 

lugar de ciudadanos al final el consumidor es un ciudadano, en un país y a pesar del estado 

de democracia que podamos encontrar, los consumidores no eligen a los gobiernos, siguen 

siendo ciudadanos, a pesar de los problemas que mencionamos anteriormente, los únicos 

que tienen la protestad de elegir a sus funcionarios. Esto merma las posibilidades de caer en 

los totalitarismos del siglo XX como el nacionalsocialismo, fascismo, socialismo 

soviéticos, el etc., cuyos sistemas no toleraban el libre albedrio de la sociedad de consumo, 

pero si algún éxito le debemos reconocer a la sociedad de consumo, es la incapacidad de 

visualizarnos como seres alienados totalmente al sistema, como conejillos de indias 

fácilmente dóciles frente a políticas segregacionistas o totalitarias, podemos pensarnos 

como seres con derechos y obligaciones en medio de una huracán de problemas políticos, 

sociales y económicos. 

Hasta aquí hemos visto como el consumo puede servir para lograr la legitimación de los 

sistemas políticas en la actualidad, algunas políticas gubernamentales apoyan a la 

consolidación de la sociedad de consumo para el caso mexicano, contamos con el 

denominado Buen Fin, el día 2 de Noviembre de 2015, apareció en el Diario Oficial de la 

Federación un decreto en el cual  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incentiva el 

consumo masivo de productos en tiendas departamentales principalmente en un evento 

anual que conocemos como el buen fin, esta es una propuesta del Gobierno Federal junto 

con la iniciativa privada con el objetivo de reactivar la economía fomentando el consumo 

bajo el argumento de mejorar la calidad de todas las familias mexicanas mediante 

descuentos de productos en tiendas departamentales o tiendas afiliadas al SAT, el también 

llamado programa de descuentos se celebra cada año durante el tercer fin de semana del 

mes noviembre, curiosamente en esas fechas son muy cercanas a la fecha de 

conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, el hecho histórico más importante 

del siglo XX, pero que hoy en día se ocupa dicho día para dar descanso a múltiples 

dependencias del gobierno federal, estatal y local, así como a bancos y otras ramas de la 

industria con el objetivo final de que estos trabajadores ocupen su tiempo de ocio en el 
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consumo de productos y servicios destinado participando en familia en muchas ocasiones. 

Con ofertas a los consumidores de hasta 80% más promociones de meses sin intereses con 

tarjetas de crédito o monederos electrónicos, este fenómeno tiene como fin supremo la 

integración de los mexicanos a la economía formal (empresas y consumidores que paguen 

impuestos), mediante el incentivo del uso de medios de pago electrónicos como son las 

tarjetas de crédito y débito, a fin de disminuir el uso de pagos en efectivo, y con ello, 

generar condiciones que favorezcan la formalización de la economía, en otras palabras se 

invitan a los mexicanos a fomentar el consumismo para revitalizar a la economía utilizando 

el denominado El buen fin. 

Además se menciona en el Diario Oficial de la Federación que la Secretaría de 

Administración Tributaria realizara un sorteo con el objetivo de premiar a los consumidores 

por sus compras de bienes o de servicios durante el mencionado Buen Fin, a cambio serán 

premiados con hasta $10,000 pesos por una compra desde 250 pesos en establecimientos 

comerciales; para ello el monto total de los premios a entregar no debe exceder la cantidad 

de $500,000,000.00 de pesos en moneda nacional, y por último, indica que se otorga un 

estímulo fiscal a las entidades financieras y demás entidades que emitan tarjetas, dicho 

estímulo consiste en “acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta propio o del retenido a 

terceros por este impuesto, el importe entregado como premio a los tarjetahabientes”, 

precisa la dependencia. Además como un aliciente, la iniciativa privada pretende apoyar al 

consumidor mediante a través del poder adquisitivo de los trabajadores, implementando 

como medida el adelanto del 50% del pago de aguinaldo a los trabajadores de las empresas 

afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que son cerca 

de 5 millones, tal como lo afirmó el presidente de la mencionada confederación Juan Pablo 

Castalón (El Economista) 

Desde su inicio en el 2011, el buen fin ha ido ganando fuerza tanto a favor como en contra, 

en contra múltiples opiniones han surgido desde aquellos que denuncian a este fenómeno 

como una estrategia para el endeudamiento de numerosas familias hasta boicots que en 

diversos Estados del país para mostrar su inconformidad frente a diversas decisiones del 

gobierno federal, de una u otra manera, este fenómeno que tuvo como modelo el The black 

Friday  en Estados Unidos, se convierte cada año en un escenario de confrontación política 
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en todos los medios de comunicación, sin lugar a dudas, el consumo adquirió una nueva 

dimensión en el momento en que surgieron fenómenos como el buen fin, y que hicieron del 

consumo un método de legitimación por parte del Estado mexicano. 

Aunque le demos a la sociedad de consumo el poder para legitimar o cuestionar las 

acciones del Estado, debemos recordar que el consumo de bienes y servicios no siempre va 

ligado a la situación económica de un país sino que necesita de múltiples factores para que 

tan siquiera podamos referirnos podamos hablar de una sociedad de consumo; para el 

historiador Jan De Vries, desde esta perspectiva, el consumo no es en primera instancia un 

acontecimiento económico; en lugar de ello, se piensa que desempeña funciones 

comunicativas y expresivas: los consumidores juegan con los signos del mercado para 

“construir un significado propio para cada producto y actividad particulares” en otras 

palabras, el consumidor es el que responde al desarrollo de las fuerzas productivas y no al 

revés como aparentemente lo vemos. 

Con esta calidad de sujeto histórico, el consumidor se verá inmerso en un espacio de 

socialización ciudadana que hasta el momento ha sido poco estudiado, un claro ejemplo de 

ello es la obra de Néstor García Canclini en su obra Consumidores y ciudadanos. Conflictos 

multiculturales de la globalización que surgió hace más de veinte años, pero volviendo al 

debate de ciudadanos o consumidores, veamos rápidamente cómo ha evolucionado la 

noción de ciudadanía, anteriormente la noción de ciudadanía ha sido pensada 

principalmente desde la filosofía política y el ámbito legal, teniendo como referencia su 

calidad abstracta y de referente de futuro, ambas inherentes al proyecto de la modernidad, 

en el cual siempre se consideran un proyecto incompleto en el presente dentro del cual se 

están produciendo los sujetos modernos, en la idea de que el modelo es un futuro 

alcanzable incluso hoy en día (Acevedo y López 13). Pero en una sociedad de consumo 

hasta hace pocos años, se solía imaginar al consumo como lugar de lo suntuario y 

superfluo, donde los impulsos primarios de los sujetos podrían ordenarse con estudios de 

mercado y tácticas publicitarias. Por otra parte, se redujo a la ciudadanía a una cuestión 

política, y se cree que la gente vota y actúa respecto de las cuestiones públicas sólo por sus 

convicciones individuales y por la manera en que razón en los debates de ideas.  
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Pero siguiendo la tendencia de la Antropología en cuanto a tratar la diversidad y la 

multiculturalidad, los estudios sobre ciudadanía cultural que se desarrollan en los Estados 

Unidos; muestran que ser ciudadano no tienen que ver sólo con los derechos reconocidos 

por los aparatos estatales a quienes nacieron en un territorio, que en determinada edad se les 

considera ciudadano con derecho a voto o un ciudadano que paga impuestos, al observar a 

la ciudadanía más allá de la propia prosa legal, podemos concentrarnos en las prácticas 

sociales y cultural que permiten la reproducción de dicho proyecto estatal y legal (García 

Canclini 20) 

Re concebir a la ciudadanía como una “estrategia política” sirve para abarcar las prácticas 

emergentes no consagradas por el orden jurídico, el papel de las subjetividades en la 

renovación de la sociedad. Finalmente la ciudadanía no es sólo un estatus jurídico 

concedido por el Estado, también implica una relación recíproca entre personas en la esfera 

pública, y para el tema de estudio, se propone analizar a la ciudadanía en esos espacios 

sociales,  ya sea las tiendas de cajón, las tiendas departamentales, donde se negocian los 

criterio extra-legales que la definen en momentos y circunstancias precisas. Si el consumo 

ya es visto como un lugar en donde la ciudadanía renegocia su estatus de ciudadano, el 

enfoque mercantil acompañado de su instrumental publicitario y mediático que proyecta 

sobre el consumo la construcción de relaciones sociales a través de los objetos, afectó 

también a la política que pasó de ser una expresión de lo común y universal, a expresar y 

rivalizar las múltiples individualidades que fueron surgiendo a través de los años haciendo 

de la democracia un medio usado por el Estado para gestionar, satisfacer o regular las 

demanda de los consumidores, siempre en contubernio con el poder del mercado y las 

grandes empresas. 

¿tendríamos que ver al consumo como un campo de ejercicio del poder?, ¿Se puede 

estudiar al consumismo como un acto de dominación?, si el consumismo al fin y acabo es 

un acto de dominación, de ahora en adelante el consumismo se tendría que revelar como un 

acto de legitimar una verdad, dado que la verdad, desprovista de todo contenido teleológico 

y objetivo, no es más que un producto de las relaciones sociales y de las relaciones del 

poder que existe entre un Estado con sus conciudadanos. ¿Cómo hacer esta historia?, 

retomando a Foucuault, se puede estudiar el consumismo desde la perspectiva de los 
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grandes mecanismos secretos por los cuales una sociedad transmite su saber, y se perpetua 

a si misma bajo una apariencia de saber, en otras palabras, no se puede entender las causas 

del consumismo sin los medios de comunicación, entiéndase radio, periódicos y televisión, 

o también desde el propio tienda departamental o tienda de cajón. 

No es extraño argumentar que el consumo se ha venido transformando en una actividad eje, 

ante el advenimiento de la sociedad posmoderna, quedó evidenciada la falta de fe en el 

progreso del capitalismo, se dio un resquebrajamiento de instituciones que abogaban por la 

homogeneización de la sociedad y con la desaparición de la idea de nación, la sociedad 

empezó abogar por el individualismo y la personalización, y el consumo se volvió una vía 

para el desarrollo de los derechos y deseos de los individuos. Nos quedó claro, que la vida y 

su sentido ahora se juegan en una sociedad en donde la predominación por la cultura 

material marca la existencia de los individuos y además determina las políticas de las 

grandes naciones, menciona que esta sociedad ya no es una sociedad de productores, tal 

como lo fue el siglo XIX y mitad del XX, sino que ahora nos encontramos viviendo una 

sociedad de consumidores y esta sociedad tiene su razón de ser en la promesa de satisfacer 

los deseos humanos, como ninguna otra sociedad pasada (Bauman, Vida líquida 109). 

No resulta extraño que el incremento en el consumo es una respuesta inmediata de una 

sociedad que busca por todos los medios posibles acceder al bienestar, enfocando todos sus 

esfuerzos en la satisfacción de sus necesidades. Al poner al consumo como el centro del 

análisis, genera debate acerca de su funcionamiento, uno de los problemas más interesantes 

al momento de hablar del consumo es la denotación que le da la sociedad, si retomamos la 

cultura histórica que hace mención Jörn Rüsen, parece ser que el consumo ya es un tema 

que ha rebasado por mucho a los círculos académicos en cualquier país, no resulta una 

sorpresa este fenómeno, dado que el consumo es algo que se puede visualizar en todo 

momento, si no es por la televisión y la radio, aparecen las redes sociales recordándonos la 

importancia de un producto, si salimos a la calle, cuantos negocios no hacen uso de la 

publicidad para promocionar sus productos, si nos encontramos en nuestras casas, cualquier 

alimento adquirido en un supermercado o tienda pasa por la mediación de una empresa, 

productor o vendedor. Al considerar un fenómeno permanente, es lógico que la sociedad 

haya generado etiquetas para lograr comprender este momento histórico, para el caso del 
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consumo existe el llamado consumismo, este término, en particular, se utilizó más como 

una valoración crítica en vez de servir para realizar una descripción neutral, en otras 

palabras, el término consumismo es utilizado para denotar una actitud creciente y 

desmedida hacia las cosas materiales, y hace de esta sociedad una sociedad consumista en 

donde el acto de consumir pasa a ser un pecado para muchos sectores de la sociedad, y se 

enfoca como el mayor mal del sistema capitalista. 

A raíz de esta valoración moralista, términos como sociedad de consumo, consumismo, 

hiperconsumo, cultura de consumo y consumo, se han convertido en significados idénticos, 

en el cual se le asigna al ser humano la tarea de continuar y promover el consumo en 

cualquier área, sin tomar en cuenta las consecuencias económicas, sociales, culturales y 

ambientales que están presentes, en otras palabras, el consumismo como tal le quitó la 

libertad al ser humano, lo condena a una existencia inauténtica y peor aún, formó un círculo 

vicioso que en algunas décadas agotara los recursos del mundo, hasta cierto punto es 

verdad que el consumo son impuestos por empresas, medios de comunicación y conllevará 

a la extinción de recursos naturales, y el consumidor se le ha considera un individuo 

incapaz de visualizar los males que esta acción atrae. 

Curiosamente sus detractores surgieron en el mismo fenómeno cultural de cual se 

desprende el consumismo, este fenómeno lo ubicamos como la aparición de la sociedad 

posmoderna, no vamos definir la posmodernidad, solamente hacemos el señalamiento de 

que a partir de la sociedad posmoderna se da la legitimación de la afirmación de la 

identidad personal, esto da mucha importancia al individuo, no a la sociedad, sino a la 

búsqueda de uno mismo, y esto se transforma en una necesidad de elevar la calidad de vida, 

un énfasis en el desarrollo de la personalidad, sensibilidad ecologista, la rehabilitación de lo 

local y lo regional, la estimulación de las necesidades, la liberación sexual y el culto a lo 

natural. Como resultado de lo anterior, vemos que son más fuertes los deseos 

individualistas que los intereses de clases, el hedonismo se impone pero finalmente es el 

consumidor que hace tangible todo esto, no podemos olvidar que es una actividad 

permanente, mientras exista la necesidad de satisfacer un deseo, siempre habrá una 

demanda en la cual un productor tendrá que cumplir, finalmente, ¿cuál es el objeto de 

denunciar un acto si este acto es la razón por la cual sobrevivimos? el consumismo terminó 
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por magnificar una conducta permanente en la sociedad, se enfocó en exhibir los males de 

esta misma, pero sólo señaló algo obvio, no visualiza realmente los alcances del consumo 

en cualquier ámbito del ser humano, esa es la crítica más común del término consumismo, 

su utilización da a entender el fin de la historia del ser humano, esta  de sociedad no posee 

ninguna alternativa frente al sistema capitalista, y que convierte al ser humano en un 

consumidor sin derecho frente a este nuevo panorama de globalización.  

Si el consumo se volvió vital para el desarrollo de cualquier ser humano ¿cómo este se 

volvió un tema relevante para las ciencias sociales y humanidades? ¿Qué tipo consumo se 

necesita analizar en una investigación para la ciencia histórica?, por obvias razones, no todo 

lo que consumimos tiene alguna relevancia para las ciencias antes mencionadas, pero esto 

no quiere decir que tenga importancia para otras ciencias, en un caso particular, la cantidad 

y calidad del oxígeno que inhala el ser humano puede ser interesante para otras ciencias 

como la Fisiología o la Biología; sin embargo, aunque no represente un tema importante 

para las humanidades o ciencias sociales este ejemplo da a entender que el consumo 

dependiendo del objeto consumido y el consumidor, es objeto de análisis de cualquier 

ciencia, finalmente, la historia de las ciencias sigue una larga línea de análisis de consumo 

de recursos para la generación de fenómenos diversos; sin embargo,  en este caso el 

consumo alcanza un nuevo estatus cuando existe la intermediación de relaciones sociales, y 

por tanto esta actividad se vuelve más compleja que solamente el cumplimiento de 

necesidades básicas para supervivencia de la especie humana. 

1.3  Consumo e Historia 

 

Ya hemos dicho que cuando el consumo posee una relación con la sociedad o el individuo, 

este acto deja de convertirse en una acción para la supervivencia, ahora genera un sentido 

que va más allá del mismo objeto, ahora el consumo posee una implicación social, cultural 

y política para las masas. En la antigüedad, con el surgimiento de las primeras sociedades 

estratificas, el consumo ha tenido (gracias a la Antropología) funciones vitales para la 

representación del poder de ciertos individuos y ciertos grupos, el claro ejemplo de ello 

fueron los reyes que tuvieron que mostrar algo físico para lograr legitimar su posición, de la 

misma manera cualquier religión se valió de objetos físicos para mantener la fe de sus 
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creyentes, de aquí se desglosan varias conclusiones rápidas: En primer lugar, todas las 

sociedades humanas anteriores fueron sociedades de consumo, el consumo generalizado de 

productos, bienes y servicios pueden suceder al margen del capitalismo, la industrialización 

y Occidente mismo, este fenómeno es tan antiguo como la primera civilización establecida 

en la tierra. En segundo lugar, este tipo de consumo generalizado ha ido renovándose en 

cuanto a la producción, objetos, venta, y valor simbólico a lo largo de los siglos, muchos de 

estos cambios surgieron a la par de la aparición de nuevas necesidades para el ser humano, 

pero muchas de las características que hoy son típicas de las sociedades contemporáneas 

estuvieron presente en las culturas más diversas, tales como la personificación de un 

estatus, la identificación de individuos o la separación de clases sociales son características 

derivadas del consumo. 

Al momento de iniciar cualquier investigación en cualquier materia, es necesario por no 

decir imprescindible, conocer lo que se ha escrito sobre este tema, los principales autores 

que son referencias obligatoria para el análisis del consumo y sobre todo, reconocer los 

problemas que han destacado los autores sobre el consumo al momento de analizar al 

fenómeno como un proceso histórico. 

Siendo este el reto más grande del presente trabajo, es necesario realizar un análisis 

historiográfico sobre la relación entre consumo e Historia, es verdad que este fenómeno que 

ha sido producto de múltiples análisis sociológicos, económicos y antropológicos; 

afortunadamente esta relación ha causado una nuevas actitudes en dónde el consumo 

aparece como el epicentro de varios procesos históricos en conjunción con el hombre en el 

tiempo, partiendo desde Foucault, para hablar del consumo necesariamente tenemos que 

partir de los universales para lograr deducir de ellos manifestaciones concretas que se 

reflejen en la vida cotidiana; bajo este proceso surgen múltiples problemas de los cuales 

mencionamos las siguientes cuestiones ¿cómo podemos escribir historia si no admiten a 

priori la existencia de algo como el Estado, capitalismo, consumo, o sociedad?. Partiendo 

desde la obra El nacimiento de la biopolítica surge una pregunta vaga pero imprescindible 

para la investigación ¿existe el consumo?, si examinamos los múltiples enfoques que nos da 

la historiografía económica, social o política, está nos remite a algo que nosotros definimos 

como consumo, es obvio que el consumo existe dentro de la historia, pero planteamos la 
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siguiente pregunta, supongamos que el consumo no existe,  ¿cuál es entonces la Historia 

que podemos realizar de esos diferentes acontecimientos, esas prácticas, costumbres, que en 

apariencia se ajustan a una cosa que nosotros denominamos consumo? Es más, sin tratar de 

interrogar los universales que utiliza la Historia como método crítico, sino a partir de la 

decisión de la inexistencia de los universales para preguntar qué Historia puede hacerse, 

llegamos al epicentro de este apartado ¿qué puede hacer la historia para analizar la 

sociedad de consumo? ¿Qué ha hecho la historiografía para poder abarcar un suceso tan 

amplio? ¿Realmente estamos en una posición en la cual podemos analizar el fenómeno del 

consumo? (Foucault 15-21).  

Haciendo énfasis en el la tesis de Carissa García Gutiérrez, que son de las primeras 

investigaciones que se realizan sobre la denominada sociedad de consumo en México en 

años recientes, los ideales de la sociedad de consumo tienen un historial que tiene su 

epicentro en Europa (García Gutiérrez 11), autores como  Gilles Lipovetsky con su obra La 

felicidad paradójica (2007), Zygmunt y sus múltiples obras por mencionar algunas como 

Vida de consumo (2007), Vida liquida (2015) y  Trabajo, consumismo y nuevos pobres 

(1999), y Jean Baudillard La sociedad del consumo. Sus mitos, sus estructuras (2007) 

marcaron la tendencia acerca de los estudios del consumo, y mostraron los alcances que 

tiene este hecho para moldear nuestra sociedad, aunque para la Historia todavía los estudios 

sobre la sociedad de consumo no abundan si han demostrado un gran avance a partir de 

diversas métodos. 

Para empezar, la definición del consumo con el cual la ciencia histórica empezó a trabajar, 

estuvo limitada a una visión microeconómica, retomando la definición del consumo desde 

un punto de vista económico, el consumo se entiende como las acciones por las cuales un 

sujeto busca satisfacer sus necesidades y es considerada el último proceso de un ciclo 

económico donde la producción mantiene un papel preponderante, bajo esta premisa, el 

consumo queda restringido a un solo individuo, sin hacer mención al tipo de necesidades ni 

deseos, dado que en un inicio a la ciencia histórica solamente le compete el consumo más 

elemental para la subsistencia del individuo siendo la comida, vestido, salud y vivienda los 

temas en los cuales se va a desarrollar una historiografía del consumo. 
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De acuerdo a Enriqueta Quiroz, la historiografía del consumo es resultado de la 

convergencia de diversos intereses por parte de la historia económica y de la historia social, 

estas dos metodologías de la ciencia histórica empezaron a mostrar al consumo como un 

caso que tiene una relación directa con el ser humano. Pero esta etapa viene presidida desde 

comienzos del siglo XX, cuando la objetividad y la búsqueda de una verdad imparcial se 

encontraba en su apogeo, fue el escenario en dónde se empezó a gestar la historiografía del 

consumo, en un intento por explicar los múltiples cambios en las condiciones de vida 

acontecidos a partir de la Revolución Industrial, el debate se centró primeramente en dar a 

conocer, con objetividad, la situación de los trabajadores en las fábricas y así determinar los 

cambios de las condiciones de los obreros a partir de la industrialización, siendo los 

economistas y posteriormente los historiadores economistas mediante la implementación de 

estadísticas surge la historiografía del consumo a partir de los microanálisis con el uso de 

índices econométricos, que son esencialmente números con los cuales se pretendía 

demostrar una variable económica y sus efectos en la vida de las personas. (Quiroz, El 

consumo como problema histórico 13-21) 

En el plano económico, los análisis de los gastos, de la producción y demanda de 

mercancías, no solo a nivel microeconómico sino macroeconómico mostraron al consumo 

como una medición para determinar el nivel de producción, la fuerza del comercio y el 

crecimiento de las naciones, y en un contexto en donde la crisis de 1929 había causado 

estragos tan grandes que se pensaba en el fin del capitalismo, los precios y los costos de 

vida tomaron un interés muy particular, estos análisis puramente cuantitativos fueron útiles 

debido a que crearon una relación entre consumo con su contexto, en primer lugar 

historiadores como Ernest Labrousse, Henri Le Febvre, Marc Bloch, fueron pioneros en el 

desarrollo de una historia en donde el consumo y los precios fueron tratados como el 

precursor de diversos movimientos sociales, como la Revolución Francesa. Por parte los 

alemanes, desde finales del siglo XIX la Escuela Histórica de Economía Nacional de 

Alemania, de la mano de Gustav von Schmoller, partiendo de una idea en la cual la 

Economía solo podía ser comprendida históricamente en el contexto de los valores y las 

instituciones de la Nación y con la necesidad de justificar la unificación alemana, la escuela 

alemana desarrolló investigaciones empíricas acerca de la condición de los obreros 
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industriales y la cultura de los artesano durante el medievo, siendo una de las precursoras 

de la historiografía del consumo. (Iggers, La historiografía del siglo XX  69-74). 

Del otro lado del canal de la Macha, la historiografía inglesa sería la primer gran escuela en 

tratar al consumo como un fenómeno histórico, teniendo como epicentro las consecuencias 

de la Revolución industrial en las clases trabajadores, John H. Clapham y su obra An 

Economic History of Modern Britain (Quiroz, Consumo como problema histórico 15), 

había tratado de demostrar un aumento en el poder adquisitivo de los obreros industriales 

de 1780 a 1930, pero con la crisis de 1929, se empezaron a cuestionar realmente si la 

Revolución Industrial había traído los grandes beneficios que habían pregonado los 

historiadores o era una de las causas que había mermado las condiciones de los trabajadores 

así como ocasionar diversos fenómenos como la migración, la urbanización y el 

resquebrajamiento de un orden establecido a partir del mundo rural, en este gran debate se 

debieron perfeccionar los instrumentos para medir los cambios de las condiciones de vida 

en los trabajadores de aquella época, dieron como resultado la existencia de mayores 

índices de precios y un esfuerzo notable por determinar el coste de vida, pero no sería hasta 

los años cincuenta en donde historiografía inglesa del consumo se ocuparía más por el nivel 

material de vida que por el coste de vida. 

Aquí resulta imprescindible hablar de Eric Hobsbawm, en su artículo El nivel de vida 

británico 1790-1850 publicado en 1957, Hobsbawm crítica la idea generalizada de que la 

industrialización en su primera etapa hubiera elevado el nivel de vida de manera 

instantánea bajo la premisa de que mayor producción generaba un mayor consumo que 

derivaba en un aumento de la calidad de vida, aunque no niega de ninguna manera que bajo 

esta lógica a largo plazo provocara una mejora absoluta en los niveles económicos de vida 

(Quiroz, Consumo como problema histórico 28), esta relación de producción-demanda 

merece una apartado diferente que retomaremos más adelante. 

Los aportes a la historiografía del consumo por parte de los ingleses los encontramos en sus 

metodologías, en primer lugar, comenzaron a relacionar la renta nacional, y la distribución 

de la riqueza con los salarios reales y los cambios en los patrones de consumo, fueron los 

primeros en debatir los efectos de la industrialización en las condiciones de la vida material 

de los obreros, si estos habían mejorado o deteriorado de partir del apogeo del sistema 
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capitalista, aunque habían demostrado dar un salto significativo en cuanto a tratar el 

consumo como problema histórico, seguía viendo a este fenómeno como el resultado de 

una larga fase de producción, bajo la siguiente idea de que la producción podía incidir en el 

consumo. 

Una de las críticas que se le realizó no solo a esta historiografía del consumo de la escuela 

británica, sino a la historia económica y la criometría norteamericana es que las 

metodologías cuantitativas imposibilitaban la construcción de una trama narrativa, su 

intentó de una historia totalizante y de corte progresista se vio obstaculizado a raíz de la 

crisis petrolera de 1973 que dio por terminado los treinta años gloriosos del capitalismo, 

Douglas North afirmaba en ese mismo año que los cliometristas habían atacado problemas 

específicos o instituciones pero no habían incursionado en aclarar la transformación de los 

sistemas económicos (Kalmanovitz, 2004), peor aún, la crisis de 1973, puso todavía más 

evidencia que las contradicciones del sistema capitalista, ¿Cómo puede uno hablar 

seriamente acerca del pasado económico sin una explicación de las decisiones que se toman 

por fuera de los mercados? 

Aunque en un plano social, los estudios de la escuela británica podemos rescatar la 

búsqueda del bienestar por parte de los individuos, a partir de la abundancia económica o 

ausencia de ella como veríamos con Hobsbawm, la adquisición o no de productos para la 

subsistencia empezaba a determinar el origen de profundas diferencias sociales, esto servía 

para ampliar las explicaciones sobre desigualdades sociales muy marcadas a partir del siglo 

XIX que hizo énfasis Thomas Piketty en El Capital en el siglo XXI, además nos daban un 

panorama general sobre las circunstancias difíciles que afrontaban las clases desfavorecidas 

con la industrialización y la urbanización. 

Esta preocupación por la historia del consumo tiene sus antecedentes en la renovación 

histórica que expresaron los autores franceses durante la década de los años setenta y 

ochenta del siglo XX, varios de ellos pertenecientes a la Escuela de los Annales, con la 

demografía histórica que surgió en Francia e Inglaterra, una ciencia puramente cuantitativa, 

esta metodología  que se aplicó para la reconstrucción de familias, contabilización de 

decesos y nacimientos fueron la base para los análisis de las condiciones de vida de forma 

más específica, un ejemplo que nombra el historiador Georg Iggers es Los campesinos de 
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Languedoc de Le Roy Ladurie, en sus propias palabras este intento de una Historia Total, 

esta obra que trabaja con modelos cuantitativos en cuanto a producción, producto bruto, 

salarios, rentas, ganancias  de la región, para este caso los campesinos de Languedoc son 

analizados con las categorías de la economía política desde la peste del siglo XIV hasta la 

revolución agraria del siglo XVIII, este enfoque material que hace Ladurie fue la precursora 

de la historia de las mentalidades que desarrolló la Escuela de los Annales en los años 

setenta (Igeers, La ciencia histórica 49-53), finalmente se conjuntaría  con otra obra 

precursora para la historia del consumo de acuerdo a varios autores y según nuestro criterio 

como la Civilización material, economía, y capitalismo, siglos XV-XVIII de Fernand 

Braudel. 

El trabajo de Braudel resulta imprescindible por varios motivos, en primer lugar, Braudel a 

partir de su Historia total, buscó reunir los factores políticos, sociales, económicos, 

culturales y mentales, aunque esta empresa resultó desmesurada incluso hoy en día, 

benefició de gran medida la formación de nuevas inquietudes y actitudes para abarcar todo 

lo que se refiere a pasado, en aquel entonces se abrió la posibilidades de escribir historia, 

desde hablar de los grandes acontecimientos hasta los más rutinarios y en apariencias 

inexpresivos aspectos de la vida privada (Gonzalbo Aizpuru 73).  

La segunda aportación de la Civilización material es la inauguración del estudio de la 

demanda entendida como un fenómeno económico independiente de la producción, además 

de hacer énfasis en la cultura y cultura material de los sujetos, en palabras del propio 

Braudel al realizar esta introducción de denominada civilización material, con la 

combinación de fuentes cuantitativas y cualitativas, esa omnipresente vida material se 

encuentra bajo el signo de la rutina, con el doble registro, se habla de una evolución 

prolongada de la vida material entre los siglo XV y XVIII en Europa (Braudel 5-7). 

 

Aunque el propio Braudel mencionaba que el estudio de la relación de los hombres y las 

cosas, o todos aquello que el hombre utiliza no constituye la única manera de estudiar la 

existencia cotidiana, era el inicio de un lento proceso que se tenía que combinar con otra 

evolución historiográfica. Aquí es donde debemos rescatar la crítica a las grandes escuelas 
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historiográficas como el marxismo británico, la escuela de los Annales y la Cliometría 

norteamericana,  en combinación con los cuestionamientos sobre el progreso,  Jurgen 

Kocka criticaba duramente estas formas de hacer historia debido a la relación de la ciencia 

histórica con el objetivo de la Ilustración que apostaba por la razón, con esto se pasaba por 

alto el coste humano por la aplicación del progreso y la razón, dado que múltiples 

sociedades habían quedado condenadas al subdesarrollo y al encontrarse en periferia de la 

modernización, industrialización y urbanización, se encontraban en un atraso brutal y que 

lo hacía dependiente de las naciones que si habían aplicado estas doctrinas; aparte, la 

principal crítica a las grandes escuelas nacionales es que no se había visualizado al hombre 

común y corriente como sujeto histórico, solamente los grandes procesos sociales, políticos 

y económicos fueron los grandes protagonistas así como sus líderes, en ausencia de exponer 

la compleja relación mutua que existe entre las grandes estructuras globales con la praxis de 

los sujetos, sus condiciones de vida, su relación con las fuerzas de producción y 

dominación, los grandes paradigmas fueron perdiendo vigencia y fue el escenario para el 

surgimiento de nuevas metodologías (Iggers, La ciencia histórica en el siglo XX 68-70). 

Con el acontecer de los nuevas tendencias intelectuales y concepciones políticas, estos 

enfoques trasladaron el centro de atención de las grandes élites a otros segmentos de la 

población, de las grandes estructuras a los acontecimientos de la vida diaria, con el apoyo 

de la antropología, la lingüística y la semiótica, nuevos escenarios que anteriormente fueron 

ignorados por la grandes escuelas, empiezan a tener un eco. 

La vida privada, se convierte de ahora en adelante en una objeto de estudio imprescindible, 

apoyados en archivos, se empezaron a tocar temas como la infancia, la familia, ocio, el 

tiempo y la muerte, el estilo de los trabajos de la Civilización material dejo de dominar a 

“favor de la descripción de cómo experimentan los hombres esas condiciones de vida” 

(Aurell , La escritura de la memoria 99), pasaban a segundo lugar las categorías macro 

históricas como el mercado, las clases o el estado, que habían sido el pilar principal para los 

estudios del marxismo y otras tendencias historiográficas, ahora teníamos conceptos más 

culturalistas como el espíritu mercantil, la dinámica del poder, o la conformación cultural 

de la burguesía. 
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La renovación historiográfica permeó en varias corrientes, pero para alcanzar el objetivo de 

este apartado solo retomaremos tres ejemplos, la historia de las mentalidades de la tercera 

generación de los Annales, la microhistoria italiana y la escuela de Bielefeld; esta última 

corriente historiográfica de origen alemán, retomaba las obras de Marx, Weber, Georg 

Simmel y Wener Sombart, en el caso de Weber podemos mencionar dos grandes aportes 

que discutieron los alemanes como Jorn Rusen, Jurgen Kocka entre otros: 

A) Con La ética protestante y el espíritu del capitalismo, siendo una de las magnas 

obras a lado de Economía y sociedad, el objetivo principal de la investigación según 

nos describe Francisco Gil Villegas, era el rastrear la influencia de ciertos ideales 

religiosos en la formación de una “mentalidad económica”, de un ethos económico, 

fijándonos en el caso concreto de las conexiones de la ética económica moderna con 

la ética racionalista del protestantismo ascético, de esta manera. 

B) La necesidad de formular teorías de interpretación capaces de combinar la 

hermenéutica con los métodos empírico-analíticos como los realizaban sus 

contrapartes franceses (Aurell, La escritura de la memoria 99-105) 

Se necesita ahondar sobre esté ultimo inciso, porque metodológicamente hablando es uno 

de los legados más importantes de Weber y que la Escuela de Bielefield discutió y puso en 

práctica, la denominada Idealtypus  o tipos ideales, un tipo ideal es un instrumento usado en 

la sociología para aprehender los rasgos más importantes de un concepto que no son 

visibles en la realidad, no podemos ver al poder pero podemos ver fenómenos que pueden 

ser interpretados por medio de estas categorías, en otras palabras, nosotros no vemos al 

consumo, como tal no existe el consumo como una “cosa” tangente en nuestra realidad, de 

la misma manera funciona la historia, el pasado no lo podemos observar, más sin embargo, 

podemos explicar sucesos que ocurren mediante del concepto consumo, por ejemplo, la 

acción de exponer un bien para su venta representa un fenómeno que es visible para poder 

explicar al consumo, retomando la definición de los tipos ideales, Weber menciona que los 

tipos ideales se obtienen: 

“Mediante el realce unilateral de uno o de varios puntos de vista y la reunión 

de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan 

en mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera 

esporádica, fenómenos que encajan en aquellos puntos de vista, escogidos 
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unilateralmente, en un cuadro conceptual en sí unitario. Este, en su pureza 

conceptual, es inhallable empíricamente en la realidad: es una utopía que 

plantea a la labor historiográfica la tarea de comprobar, en cada caso singular, 

en qué medida la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal” (Sánchez de 

Puerta Trujillo 2006) 

Puesto que el investigador crea los tipos ideales en base a sus intereses interpretativos para 

comprender y explicar diversos fenómenos y además representa una labor heurística que 

profundice las investigaciones a partir de la suya, al ser subjetivos los tipos ideales, se 

busca ordenar la realidad caótica en la cual estamos sumergidos, darle forma a esa realidad, 

porque lo esencial para un tipo ideal, no es llegar a un absoluto, sino generar un consenso 

que a nosotros nos sirve como herramientas para interpretar un fenómeno determinado. En 

las investigaciones históricas debemos entender a los tipos ideales como el punto de partida 

de los trabajos, no como su fin, dado “que ningún sistema es capaz de reproducir 

íntegramente la infinidad de lo real, ni concepto alguno la diversidad intensiva de un 

fenómeno particular”, es más, estos tipos ideales se irían transformando con el paso del 

tiempo. 

Ni la historia de la vida cotidiana, la denominada microhistoria ni historia de las 

mentalidades se separaban de las valoraciones políticas ni filosóficas históricas, este intento 

por tratar de humanizar la historia conjuntaban los grandes procesos, la historia en un 

espacio reducido, las vivencias y experiencias de personas concretas o pequeños grupos de 

personas dieron un impulso determinante a la ciencia histórica, incluso sin separar del 

marco de los grandes procesos, estos estudios como el otoño en la Edad Media  de Johan 

Guizinga, Cultura del renacimiento  de Jacob Burckhardt demostraron que al momento de 

dejar de considerar al poder político como elemento principal de la historia, se abrieron 

muchas posibilidades de hacer historia. 

Historiadores como Georges Duby, Philippe Ariès, Emmanuel Le Roy Ladurie  y Jacques 

Le Goff cubrieron la enorme demanda de convertir a la ciencia histórica en una en una 

ciencia de lo general, hicieron de la historia de las mentalidades su plataforma para alcanzar 

dicho objetivo, ya en los años ochenta, la historiografía cultural empezó a prevalecer sobre 

el resto, teóricos como Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Roland Barthes, entre otros, le 
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dio a lo que conocemos como giro cultural una enorme capacidad de consenso 

epistemológico (Aurell, Balmaceda, Burke y Sosa, Comprender el pasado 293-294). 

¿Qué aporta el giro cultural a la historia del consumo?, la historia cultural deja un legado 

importante que retomamos en siete puntos: 

A) La oposición a cualquier explicación que sigue el modelo del naturalismo social, en 

otras palabras, no existen instituciones atemporales o ahistóricas, es necesario 

estudiarla a la luz de un tiempo y un espacio determinados. 

B) El giro cultural se centra en el poder de la cultura como fuente fundamental para la 

comprensión histórica. 

C) La cultura es considerada como un sistema coherente de símbolos y significados, 

que deben ser descifrados a partir de los procesos de problematización. 

D) Se pone un mayor interés en los procesos de identidad nacionales, los intereses 

compartidos por distintos grupos sociales y las dinámicas del poder, ahí la 

vinculación entre la historia social y la historia política. 

E) La exploración de estudios de regímenes de dominación y poder que conectan con 

la historia de género. 

F) El giro cultural considera al estilo narrativo como el mejor procedimiento para 

describir la experiencia social. 

G) Cualquier intento por definir, representar y explicar la cultura pasa necesariamente 

por un planteamiento historicista (Aurell, Balmaceda, Burke, Sosa,  Comprender el 

pasado 302-305). 

El giro cultural representa un parte aguas para la historia del consumo, alejándose un poco 

de los análisis cuantitativos, el consumo en combinación con los análisis antropológicos y 

de la moda reforzaron más el papel del consumidor al momento de elegir un bien, se 

empezó a tratar de comprender las motivaciones de los consumidores al decantarse por 

ciertos bienes, comprendieron que el consumo es un fenómeno que va variando según su 

contexto y lugar, no es un fenómeno atemporal ni ahistórico, se le reconoció al consumidor 

como un factor importante, ya no sería el consumidor siendo dominado por los factores 

económicos, sino hablamos de un consumidor que buscando satisfacer sus deseos le daba 

valor cultural y simbólico a los bienes físicos, y este consumo no sólo tenía el poder de 



50 

 

legitimar un sistema económico, sino podíamos hablar del consumo como campo de 

formación de la ciudadanía, un escenario para la convivencia entre los demás individuos, 

dejó de ser un evento meramente privado y convertirse en un fenómeno de masas que 

incluya a las grandes empresas y naciones. 

Finalmente, estos siete puntos generan un impulso a la historia del consumo, ahora la 

sociedad de consumo se puede visualizar como la historia de la configuración de nuevas 

orientaciones culturales con respecto a la economía, los bienes y la cultural material, de 

acuerdo a Milanesio (2014), la historiografía europea y norteamericana que se han 

vislumbrado en las últimas tres décadas  como las principales escuelas que han analizado el 

fenómeno del consumo agrupan los estudios en tres grandes áreas: 

A) Orígenes de la sociedad de consumo, esta primera discusión explora de manera 

permanente los orígenes históricos de la sociedad de consumo y presentan al 

consumo como una fuerza impulsora en el devenir histórico, esta premisa se cumple 

en el momento de comparar a la sociedad del consumo con el desarrollo del sistema 

capitalista, dando a entender que consumo y producción son una relación perpetua 

que generan los cambios más drásticos que hemos acontecido como la 

industrialización y la globalización por ejemplo,  estos estudios vislumbran que  las 

etapas históricas y la búsqueda de la modernidad se entiendan como una relación 

entre el consumo con su entorno fuertemente caracterizadas por la visibilidad, 

volumen y continua evolución de las mercancías, (Sassatelli, p. 25). 

B) Instituciones y prácticas, a partir de este grupo, se ha producido la mayor 

bibliografía de la relación consumo e historia, debido a que este enfoque está 

centrado en las instituciones y prácticas que han hecho del consumo un fenómeno 

de masas, especialmente las grandes tiendas departamentales, la publicidad, y  las 

actividades de esparcimiento y entretenimiento, a pesar de ser el área más 

productiva en los cuales la bibliografía es extensa no sólo en Europa y Norteamérica 

sino en América Latina, ha causado los problemas conceptuales más preocupantes 

para el análisis de la sociedad de consumo, debido a la equiparación de consumo 

con el consumismo, y esto ha desviada al consumo de ser un fenómeno con una 

valoración neutral a manifestaciones, denuncias, quejas y estigmatizar una actitud 
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creciente y desmedido a las cosas materiales, pero por otro lado, este grupo ha sido 

ejemplo de la conjunción de las ciencias sociales y humanidades así como de los 

múltiples enfoques de la historia social, política, cultural y económica. 

C) Organización política de los consumidores, este último grupo es responsable de 

analizar la organización política de los consumidores, aquí ya hablamos de una 

relación crucial entra el capitalismo y la democracia liberal, en el cual el consumo 

se convierte en un fenómeno el cual reconfigura el rol del Estado, la cultura cívica, 

al ciudadano de acuerdo a las necesidades y exigencias de la sociedad de consumo, 

a partir de este punto, de acuerdo a Lluis Pla Vargas, el consumo transforma la 

política, y ya nos referimos al ciudadanos como un consumidor, y transforma la 

democracia de manera drástica. 

Con el presente recuento historiográfico, las investigaciones de carácter histórico poco a 

poco fueron presentando el desarrollo histórico del consumo, pero ¿debemos concentrar 

nuestra atención principalmente en el consumidor, o en las fuerzas sociales, económicas, 

culturales y políticas que la constituyen o dirigen?, la problemática se encuentra en que los 

múltiples estudios que citamos sobre la relación consumo e historia, optan por adoptar uno 

u otro de estos enfoques, con lo que dejan escaso margen conceptual para una historia del 

comportamiento del consumidor ubicada entre los impulsos individuales y la fuerza 

despiadada de las estructuras o instituciones que abarcan todo la extensión de la existencia 

individual. 

Los historiadores al momento de realizar una historia de la sociedad de consumo, optamos 

por trabajar,  a veces equívocamente, que es posible contestar preguntas fundamentales 

acerca de un fenómeno indagando el pasado o delimitando sus orígenes, esta relación 

presente-pasado que hace el historiador con la esperanza de conseguir un acto único en la 

historia, que sea capaz de revelar un antes y un después para la historia del consumo. En 

este sentido, no ayuda en nada a nuestra tarea revelar los orígenes de la sociedad de 

consumo si no observamos la fuerza de moldear a los ciudadanos, no queda por demás 

decir que aunque los historiadores aseguren en repetidas ocasiones haber descubiertos los 

orígenes del consumismo a partir de las famosas Revoluciones del consumo que preceden a 

la industrialización del siglo XIX, una y otra vez hemos hecho salir al hombre occidental  
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de un modo extraordinario, le damos un dote “heroico” a las pautas de consumo habitual y 

tradicional, perfectamente acopladas con todos los demás aspectos de la existencia, para 

que en algún momento y lugar determinado demos la entrada del individuo en el mundo del 

consumismo. 

Para bien o para mal, estos consumidores, ya sea a finales de la Edad Media, el 

Renacimiento o el Barroco se muestran como pioneros en la construcción de la 

modernidad, y en la construcción del capitalismo, parte de verdad encontramos en eso hoy 

en día, y con esto le otorgamos un barniz heroico al consumidor frente a las fuerzas sociales 

que lo acomplejan, pero seamos sinceros, como historiadores no podemos proceder de otra 

manera, pero si podemos plantear una crítica a esta manera de visualizar al consumo. 

Curiosamente, con el fenómeno de la industrialización, y el expansionismo capitalista 

durante el siglo XIX y XX, los relatos de los historiadores, sociólogos y economistas,  se 

tornaron más oscuros, esto debido a la Escuela de Fráncfort y la escuela norteamericana 

que se dedicaron a darle todavía más importancia a las fuerzas económicas, sociales, y 

políticas en el devenir del consumidor, y este individuo, simplemente fue visto como una 

víctima frente al peso de la modernidad, posmodernidad y el progreso, llegando al punto 

máximo de ver al consumo como un acto inmoral, tal como lo hicieron los religiosos en el 

Renacimiento. 

No hay nada de oscuro en la sociedad de consumo, es una condición innata de nosotros, 

solamente que las interpretaciones más aceptadas de los historiadores depende siempre de 

una distinción tajante entre las necesidades reales y las falsas, aparte de que siempre se 

debe hacer hincapié en fuerzas poderosas que determinar las necesidades del consumidor, 

esta es la vía más fácil para ver al consumo, desligándonos de todas las responsabilidades, 

derechos y obligaciones que está nos puede dar, porque a pesar de todo los males que le 

hemos atribuido a esta sociedad materialista, el consumo se ha vuelto un escaparate para 

ejercer nuestra identidad como individuos, a tratar de diferenciarnos de un mundo cada vez 

más poblado, de encontrarnos a nosotros mismos para lograr el bienestar, y sobre todo, en 

un campo de batalla en dónde nos es más fácil hallarnos y no en las democracias que no 

han satisfecho a nadie debido a la falta de confianza del sistema político. 
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Este vacío historiográfico evidente en la ciencia histórica en México, combinada con la 

poca recepción que se tiene sobre el consumo fue zanjándose a partir de la historia de la 

vida cotidiana, de las historias del consumo de alimentos que inicio Enrique Florescano en 

los años setenta debido al impulso de la historiografía francesa, pero sobre todo, hubo un 

acercamiento a partir de la denominada cultura del consumo que ha hecho que estos temas 

tengan una especie de realce. Aunque por otro lado, es verdad, que muchos estudios o 

académicos siguen abrazando las interpretaciones antes comentadas, el clima académico 

europeo tiende a señalar la formación del individuo como ciudadano y aparte como 

arquitecto de su propia identidad, ya se observa al consumo como un fenómeno 

multifacético que incluye particas como comprar, usar, exhibir y desear, que implica 

relaciones complejas entre los sujetos sociales. 

De acuerdo a Milanesio, el consumo lo podemos definir no solo como un acto económico 

dirigido a satisfacer necesidades y deseos a través de la adquisición de mercancías, sino 

como una expresión sociocultural entre individuos y grupos sociales que empiezan a validar 

o crear identidades, que no solo se exprese a sí misma sino que le den una sentido de 

pertenencia o estatus social. 

Según De Vries, “los consumidores juegan con los signos del mercado para “construir” un 

significado propio para cada producto y actividad particulares” (De Vries 19) suponiendo lo 

anterior, se busca separar el consumo de la hegemonía de la producción, aunque no la 

podemos separar totalmente, si tenemos que visualizar al consumo como un fenómeno 

independiente que contribuyó a la génesis del capitalismo. 

Para lograr encausar los análisis del consumo, es necesario mencionar la idea de Mary 

Douglas y Baron Isherwood en su obra El mundo de los bienes (17-18), el consumo debe 

ser colocado en la base del proceso social, y no considerarlo como el simple resultado de un 

trabajo o un mal de las sociedades capitalistas, si reconocemos al consumo como una parte 

integral del sistema social se puede tener la capacidad de explicar diversos fenómenos 

como la conformación de la ciudadanía a partir del consumo, la relación entre empresas y 

consumidores, o la capacidad del Estado para generar políticas teniendo como unidad de 

medición del consumo, el etcétera.  
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Retomando a Zygmunt Bauman, “nada o casi nada es novedoso en la historia humana es 

totalmente novedoso en el sentido de no tener antecedentes en el pasado: la cadena de 

casualidades siempre puede remontarse hasta el pasado más remoto”; (Bauman, Vida de 

consumo  45) con esto queremos decir que el consumo, como tal, no es un fenómeno 

nuevo, no es algo que es exclusivo de nuestra sociedad; aunque si resulta ser una 

característica principal de esta, el consumo como tal si aparece en cualquier periodo de la 

historia humana, toda sociedad humana en el pasado ha sido una sociedad de consumidores, 

por el simple motivo de que tuvo que consumir para subsistir y desarrollarse, ¿qué sería de 

cada cultura sin la posibilidad de ser transmitida y convertirse en objeto de reflexión sin la 

presencia de soportes materiales como el pergamino o los edificios?, para apuntalar el valor 

del consumo Roberta Sassatelli menciona lo siguiente: “mediante el consumo de objetos 

culturales, una cultura determinada puede trascender mucho más allá de los confines del 

grupo que es originariamente depositario de ella” (Sassatelli 14). 

Finalmente Douglas e Isherwood definen al consumo “como el uso de bienes materiales 

que está más allá del comercio y goza de una absoluta libertad frente a la ley, tendremos un 

concepto que funciona perfectamente bien, puesto que da cabida a usos paralelos en todas 

aquellas tribus que no tiene comercio” (Douglas e Isherwood 72). 

Al ser nuestra sociedad una sociedad de consumidores y tener en cuenta que significa 

consumir surge la pregunta central del presente capitulo ¿a qué nos referimos cuando 

hablamos de sociedad de consumo? el término sociedad de consumo puede rastrearse hasta 

Max Weber en su obra Historia económica general, aunque el mismo Weber nunca 

mencionó el término como tal, Roberta Sassatelli menciona que la sociedad de consumo se 

puede considerar como un tipo de sociedad en que las necesidades cotidianas se satisfacen 

por la vía capitalista, es decir, mediante la adquisición y utilización de mercancías 

(Sassatelli 15), según Weber, el capitalismo se nos presenta en formas distintas en los 

diversos periodos de la historia, pero para este caso, las satisfacción de las necesidades 

están basadas en técnicas capitalistas que solamente surgen en Occidente, en unos países 

antes que otros, y únicamente a partir de cierto momento de desarrollo durante el siglo 

XIX, (Weber 237). 

Retomando a Weber, los tipos ideales se obtienen: 
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“Mediante el realce unilateral de uno o de varios puntos de vista y la reunión 

de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan 

en mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera 

esporádica, fenómenos que encajan en aquellos puntos de vista, escogidos 

unilateralmente, en un cuadro conceptual en sí unitario. Este, en su pureza 

conceptual, es inhallable empíricamente en la realidad: es una utopía que 

plantea a la labor historiográfica la tarea de comprobar, en cada caso singular, 

en qué medida la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal” (Weber, 

Ensayos sobre metodología…, 79-80) 

¿Por qué retomamos los tipos ideales?, en primer lugar, el tipo ideal es el intento de 

aprehender diversos fenómenos históricos con sus elementos singulares, en las 

investigaciones históricas debemos entender a los tipos ideales como el punto de partida de 

los trabajos, no como su fin, dado “que ningún sistema es capaz de reproducir íntegramente 

la infinidad de lo real, ni concepto alguno la diversidad intensiva de un fenómeno 

particular” (Fernando Sánchez de Puerta Trujillo, 18), para el caso de la sociedad de 

consumo, solamente mediante el análisis histórico, podemos corroborar en que medida los 

testimonios se pueden acerca a esta sociedad que satisface sus necesidades vía el 

capitalismo, es decir mediante la relación de producción-demanda, la industrialización de 

un país y la urbanización de la Ciudad de México durante los años cuarenta y cincuenta del 

siglo XX, con esto damos a entender que solamente estudiaremos el consumo a partir de los 

fenómenos que son característicos del capitalismo como la implementación de la industria, 

el análisis de las inversiones, la creación de tiendas departamentales, el etc., con esto no 

estamos negando otras formas de consumo que si existen fuera del capitalismo, solamente 

partimos del hecho de que la sociedad de consumo que tiene fundamentación en Weber, se 

encuentra en la segunda mitad del siglo XIX en Occidente, y toma fuerza inimaginable en 

el siglo XX en todo el mundo, que más adelante surja otro término de sociedad de consumo 

es algo inevitable como el surgimiento de la necesidad de consumir, pero solamente los 

tipos ideales nos ayuda a comprender un fenómeno tan grande como el consumo. 

Una vez comprendido su significado, a pesar de que el consumo no pertenece a una 

determinada época y de que el capitalismo se presentó de formas diversas en cualquier 

periodo histórico ya sea mediante la acumulación originaria del capital al cual Marx habló 

en su obra magna El Capital, vemos que existe una relación entre el capitalismo y el 

consumo, esto lo debemos entender de la siguiente manera: Un determinado nivel del 
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capitalismo en cualquier sociedad o país, determina el desarrollo de la sociedad de 

consumo, la premisa anterior resulta fundamental para la presente investigación, dado que 

el consumo se encuentra interconectado con todos los fenómenos más importantes que han 

contribuido a definir a las sociedades capitalistas actuales del cual hablaremos más 

adelante, pero por el momento debemos explicar el postulado anterior, uno de los 

problemas más graves al hablar de la sociedad de consumo. 

1.4 La revolución del consumo 

 

Al momento de hablar del desarrollo de la sociedad de consumo, la ciencias sociales nos 

han mostrado una dualidad entre el consumo y la producción, a pesar de que anteriormente 

se mencionó que la historia de la sociedad de consumo es la historia de ambas relaciones, 

por lo general, muchos académicos destacan que la Revolución Industrial acontecida en 

Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII fue el principal motor de la sociedad de 

consumo, es decir, el consumo es un efecto del desarrollo del modo de producción 

capitalista y a que a partir de la industrialización y la urbanización acontecidos a finales del 

siglo XVIII y todo el siglo XIX, estas fueron directamente responsables de una mayor 

fabricación, circulación y almacenamiento de mercancías, con ello, este aumento de la 

oferta la demanda crecería y desarrollaría la sociedad de consumo occidental. La 

afirmación tiene un sustento muy importante porque finalmente presenta evidencias solidas 

como la revolución en los transportes en combinación con el ascenso de la burguesía y la 

urbanización de las grandes capitales de Europa como Paris y Londres dieron como 

resultado un salto cuantitativo y cualitativo en el consumo, además colocaron a Europa 

como el epicentro político y económico del mundo un modelo que debería ser copiado y 

que en México tuvo fue motivo de enfrentamientos y guerras durante el siglo XIX.  

Otro punto que tiene en favor la que denominaros Revolución productivista es que al 

momento de relacionar la industria con el plano cultural, la Revolución industrial también 

parece ser la precursora de múltiples cambios en la sociedad cultural de Europa, si 

entendemos a la cultura como una dimensión de la totalidad social, entonces la producción 

cultural siempre se encontrará en estrecha relación con la forma específica de organización 

social de la producción material de la época en cuestión, desde un punto de vista del 
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marxismo. En las condiciones de la civilización de clases y con el ascenso de la burguesía, 

múltiples tradiciones, costumbres, mentalidades e instituciones se transformaron 

radicalmente y ahora debían reflejar la estructura y dinámica del nuevo orden social de la 

burguesía, es decir, ahora operando como método civilizador para las sociedades fuera del 

núcleo de la Europa Occidental, este modelo tiene un trasfondo político al momento de 

delinear las nuevas nacionalidades para los nuevo Estados-Naciones que se estaban 

gestando desde el siglo XIX y tuvo su auge en el siglo XX. 

Desde aquí podemos observar que la sociedad de consumo es una respuesta cultural que 

necesariamente sigue a una radical transformación de las estructuras económicas, por ello 

no resulta nuevo, que términos como cultura del consumo o consumismo deriven de la 

producción industrial de masas y sean el principal motor para los estudios de la Escuela de 

Fráncfort y la escuela norteamericana entre los que destacan Vance Packard, y el principal 

problema de remitir el consumo a la producción es considerar a la misma sociedad de 

consumo como una estancia tardía del capitalismo, más no su precursor, y el individuo 

quedaría encasillado al papel de un consumidor sin la capacidad de raciocinio ni libertad, 

que solamente está atada a las estructuras del espectáculo como en su momento lo dijo 

Debord en su célebre obra La civilización del espectáculo. 

Pero a partir de una nueva revisión a la historiografía del consumo, no damos cuenta que la 

demanda de bienes no necesariamente es la consecuencia directa de la producción, o 

planteándolo de otra manera, podemos considerar a la demanda como un fenómeno 

independiente de la esfera de la producción, y como parte integrante de la cultura y de la 

vida material, Pierre Bourdieu mencionaba lo siguiente: 

“En el mercado cultural –y sin duda en otro partes- el ajuste entre oferta y demanda no es el 

efecto simple ni de una producción que se impone sobre el consumo, ni de una empeño 

consciente por atender las necesidades de los consumidores sino el resultado de la 

orquestación de dos lógicas independientes: la del terreno de la producción y la del 

consumo” (Bourdieu, 2012). 

Con esta frase capital, poco a poco vamos revirtiendo los papeles que tiene el consumo con 

respecto a la esfera de la producción, más no se puede decir que una no existe sin la otra, 
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solamente que para poder hablar de consumo, debemos de ir más allá del simple proceso de 

producción y comercialización de bienes, sino que retomando a Bauman: 

“La historia del consumismo es la historia de cómo se fueron quebrando y 

apartando los sucesivos obstáculos, resistentes y “sólidos”, que evitaban que la 

fantasía volara con libertad absoluta, y que, en términos de Freud, reducían el 

“principio de placer” a la medida del “principio de realidad”. (Bauman, La 

sociedad sitiada  227) 

Aunque Bauman se refería más al fenómeno del consumismo, consideramos que para poder 

analizar a la sociedad de consumo, debemos despejarla de los grandes fantasmas de la 

moralidad y del gran paradigma de la teoría productivista, darle el lugar que corresponde 

en la historia es admitir al consumo como un fenómeno sociocultural con un trasfondo más 

allá de la revolución industrial, el cual tiene el poder de redireccionar el capitalismo a nivel 

global, darle una nueva escala y comprender con mayor certeza las razones por los cuales 

este sistema logra la legitimación y perpetuación a pesar del tiempo. 

 Si ahora entendemos al consumo como un fenómeno capaz de darle fuerza al capitalismo y 

viceversa, entonces la pregunta fundamental de este apartado sería ¿Dónde y cuándo se 

desarrolla la sociedad de consumo? ¿En qué punto histórico el consumo se convierte en una 

fuerza capaz de aportarle este dinamismo? Contestando a la última pregunta, básicamente 

el consumo al ser un fenómeno permanente, es difícil realizar un análisis cuantitativo 

acerca de los bienes consumidos por las sociedades consumidores del pasado, pero 

analizando los orígenes y desarrollo del capitalismo podemos vislumbrar un cambio en 

cuanto al consumo, aparte de un cambio material si hablamos del consumo de bienes 

materiales, podemos observar un cambio en el papel del consumo para la sociedad,  y es a 

partir del fin de la Edad Media y el Renacimiento en donde no solo se da el desarrollo del 

sistema capitalista, ni el ascenso de la burguesía, retomando a Kocka en su obra La historia 

del capitalismo hace énfasis en volver a realizar un rastreo histórico de este sistema político 

y económico con sus principales podrían los estamentos para la comprensión de una 

sociedad de consumo que fue potenciada por la industrialización, pero no tuvo su génesis 

en dicho momento (Kocka 15). 

Por obvias razones del volumen de la bibliografía, el análisis del desarrollo del capitalismo 

sólo puede abarcar las regiones del Mediterráneo y el Atlántico Norte, esta bibliografía se 
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ha diversificado de tal manera que ahora podemos sobre consumo, moda, vida cotidiana, 

historia de la cultura material, que poco a poco contribuyen a la visión del consumo como 

fuerza impulsora del capitalismo, y a su vez el desarrollo del capitalismo va impulsando el 

motor de la sociedad de consumo. 

El capitalismo más allá de un fenómeno que se desarrolla de manera abismal durante el 

Renacimiento y la Edad Moderna en distintas regiones de Europa, es una realidad global 

que es visible durante la Edad Media, por dos motivos: 

A) Las principales prácticas comerciales que se daban con regiones remotas, existiendo 

el intercambio comercial entre Asia y Europa desde el siglo XII. 

B) Estás prácticas comerciales que se guiaban por un instituto de generar ganancia, 

serían las precursoras de las sociedades empresariales que dominarían el siglo 

XVIII. 

Estos cambios son contradictorios en una sociedad medieval rígida que estaba constituido 

por una pirámide que separaba a los individuos en distintas capas sociales y 

jerárquicamente estructuradas, en la parte superior se encontraba los reyes y la nobleza, 

posteriormente encontramos a los “ciudadanos libres” que serían los comerciantes, 

artesanos para finalmente encontrar al campesinado y los siervos, está sociedad 

profundamente estática, tenía su legitimación a partir del sistema religiosos de corte 

cristiano, en dónde el individuo permanecía atado a la clase social en el cual había nacido, y 

esto dictaba sus actividades y su estilo de vida hasta el final de sus existencia, está rigidez 

que tenía su validez en un sistema político y religioso, consideraban a cualquier alteración a 

su estructura como un ataque a los designios de Dios. 

Otro elemento que resquebrajaría a la estructura feudal sería el florecimiento del comercio, 

las vías mercantiles tenían como efecto el alcance bienestar, es obvio que esto era muy 

reducido dado el nivel de subsistencia de la mayoría de la población, con el aumento de los 

ingresos provenientes del intercambio comercial, el capitalismo incipiente empezó a 

abarcar el terreno de la producción y la distribución, dado que la industria casera 

proveniente de los gremios de artesanos tendrían que cubrir la creciente demanda de 

productos básicos de lana y madera, sal, granos, vinos y cueros, y con el aumento de la 
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demanda de productos, también se genera un aumento de la producción agrícola que sería 

beneficiosa después de la peste negra. 

Al considerar toda alteración fuera del orden religioso como una aberración, no resultaba 

inusual la inexistencia de una distinción entre identidad personal y rol social, por lo cual, no 

daba crédito a ninguna al valor de la originalidad, ni se molestaba por una renovación total, 

dada la firmeza y legitimación de sus creencias en el plano de la realidad, ante las múltiples 

injusticias y carencias que significa nacer en el sector más desprotegido del orden 

jerárquico como lo fueron los siervos y campesinos, el sistema religioso compensaba todo 

esto con la asunción al cielo y la vida eterna, al ser el principal objetivo de la existencia 

humana, toda desventaja en que sucedía en la existencia terrenal se recompensaba en el 

futuro, la miseria era recompensada si venía acompañada con la fe o el temor del castigo 

eterno.  

Bajo esta idea de recompensa, en la sociedad medieval, el consumo era castigado dado que 

representaba una visión del lujo y el lucro, pero al estar relacionado con la nobleza y la 

Iglesia, el consumo parecía tener más tolerancia, porque serían las cortes europeas de la 

Edad Media, las primera clase social que usaría al consumo como un elemento de 

refinamiento y distinción en una sociedad tan cerrada, aunque está época si se empezaron a 

tomar medidas para limitar el consumo de bienes de lujo como las leyes suntuarias  que 

buscaban regular el consumo de la población con el fin de mantener la estructura rígida 

medieval, sería Inglaterra en donde las leyes suntuarias delimitaban el consumo de la 

sociedad, de acuerdo a lo siguiente encontramos que las mujeres debían vestir de acuerdo al 

rango social del padre o esposo, impuestos al consumo de paños de seda, la limitación de 

ciertas vestimentas para el uso exclusivo de la realeza y la prohibición de importar seda. 

¿Qué significa la creación y aplicación de estas leyes suntuarias? En primer lugar, lujo y 

consumo adquieren un significado igualitario, y esta relación no encontraría su separación 

hasta la industrialización del siglo XIX; en cierta medida, al hablar del consumo también se 

hace referencia al lujo, y una sociedad de consumo es una sociedad que busca el lujo para la 

Edad Media, el Renacimiento y la Edad moderna, entonces, a partir del caso de Inglaterra 

se observa una afición al consumo de lo superfluo, de lo superficial que estaba creciendo no 

solo entre la nobleza y las cortes europeas sino que se empezaba a expandir 
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esporádicamente entre los estratos más bajos de la sociedad estratificada del medievo, pero 

no solamente hablamos de objetos hechos a partir de metales preciosos, sino hablamos 

leyes que regularon el uso de vestimentas como lo mencionamos en el ejemplo anterior, 

alimentos como azúcar y el café, incluso mobiliario también fueron objetos de leyes 

suntuarios, pero si tanto el lujo como el consumo han existido en siempre en la historia de 

la humanidad, y los ejemplos más claros son Egipto y Roma en donde encontramos las 

primeras sociedades de consumidores de la Historia, pero no sería hasta el Medievo con el 

control de la Iglesia sobre la población que veríamos una postura en contra del lujo. 

No resulta extraño que la frase que aparece en el Evangelio de Mateo en donde "es más 

fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino de los 

Cielos", en primer lugar, la teología no condena la riqueza ni la adquisición de bienes, sino 

que hace énfasis en la mentalidad de buscar riquezas y lujos, para la iglesia católica la 

existencia no se debe limitar solamente al lucro ni al consumo de bienes para la propia 

satisfacción, y en este caso en el medievo, las leyes suntuarias buscaban regular los tipos de 

consumo que se consideraban excesivos, por la capacidad que tiene este para la 

transformación de la sociedad, mantener el statu quo y con ello el orden moral del pueblo, 

la iglesia y los reinos condenaban y castigaban al consumo superfluo, lo tachaban de 

exótico y fuera de todo orden cristiana al provenir de regiones de Asia en donde 

proliferaban cultos diferentes a la cristiandad. 

Los hombres de la Iglesia, en su intento por refrenar el consumo ostentoso, fueron los 

primeros críticos del consumismo, ejemplo como Bernardino de Siena en Italia, veía al lujo 

y el exceso como la representación de la tentación de la carne y el espíritu, además 

múltiples hombres de la Iglesia se enfocaron en la figura de la mujer para lanzar sus críticas 

al consumo y cuestionar la vida de los hombres empezaban a contradecir el determinismo 

de Dios y se lanzaban a empresas marítimas con China, muchas veces inseguras pero, que 

si resultaban exitosas encontraban la vía rápida para hacer riqueza, el consumo se 

transformó en un campo de batalla desde la Edad Media y el Renacimiento, no es un evento 

exclusivo de nuestra contemporaneidad sino que ya podía generar un cambio en la sociedad 

estratificada y las razones moralizantes que hoy tanto retomamos ya existían hace 500 años, 

esto convierte a la Iglesia en la primera enemiga del capitalismo de la época, según Kocka, 
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la iglesia cristiana censuraba el préstamo de dinero con la búsqueda del interés, rechazaban 

admitir el lucro como objetivo de la existencia y obviamente atacaban el estilo de vida de 

los comerciantes que habían proliferado en sus empresas, la Iglesia desarrolló enseñanzas 

morales que buscaban refutar los argumentos favorables al intercambio comercial, la 

obtención de objetos y el bienestar individual, pero poco a poco fueron cayendo en odios 

sordos, el capitalismo comercial, se abrió frente a la desconfianza general, frente al rechazo 

de la iglesia católica y la crítica de los hombres intelectuales que se encontraban encerrados 

en los monasterios, a pesar del miedo de la condena eterna, los comerciantes contraatacaron 

mediante los actos de caridad y la donación de tierras a las instituciones eclesiásticas, este 

capitalismo comercial que en un  principio se vio frenada por el anticapitalismo de la moral 

pública, empezó a resquebrajar a la Edad Media. 

Es curioso que el capitalismo floreciera en Europa, en el lugar más atrasado tecnológico y 

culturalmente se hallaba por detrás de China y la península arábiga, devastado por la peste 

bubónica del siglo XV, la tierra se abarató por la ausencia de campesinos, los salarios 

empezaron a subir y los señores feudales se veían obligados a pagar más para retener a los 

campesinos que optaban por migrar a las ciudades, y con esto, se disuelve la relación entre 

vasallaje-señor feudal y se cambiaría por la del salario y un mercado monetario, ya no se 

habla de siervos sino de hombres libres que tendrán que vender lo único que tiene, su mano 

de obra para poder subsistir. Mientras que los ciudades se empezaron a convertir en centros 

de consumo, allí la concentración de orfebres, sastres y tejedores aumentaron la producción 

de vestidos, trajes, collares y otros objetos de moda, ahora la jerarquía social vendría 

determinada por la riqueza y el trabajo, aunque los gobernantes y los reyes si seguían 

siendo un designio divino, la realización de empresas comerciales se convirtió en un modo 

de mejorar el estatus social y en un instrumento que tenía que ser tomado en cuenta por los 

gobernantes, y al acumularse nuevas fortunas, se empiezan a producir, intercambiar y se 

consume de nuevas maneras, así como se presentaran nuevas ambiciones personales y 

colectivas. 

La ciudad se convierte en un cuerpo social complejo, dado que se mezclan distintos 

intereses y visiones que convivían casi en permanente conflicto, la ciudad medieval se 

caracterizaba por estar amurallada y les confería protección frente a ataques externos, 
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además en algunas grandes ciudades comerciales se construyeron lonjas (mercados 

cubiertos) y palacios urbanos donde residían los grandes mercaderes así hospitales, 

escuelas, hospederías para los peregrinos y enfermos. Las ciudades se transformarían 

drásticamente a partir del fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, en este 

sentido de cambio, las ciudades se convierten en un precedente del Estado moderno, 

adquieren mayor autonomía y libertad para regirse a sí misma, y son el escenario perfecto 

para la lucha por el poder entre la nobleza y la futura burguesía, y finalmente las ciudades 

más importantes que no solo producen un avance en el desarrollo del capitalismo, sino en la 

sociedad de consumo se dividen en dos grandes regiones: 

A) Italia- En la península itálica, gracias a su posición geográfica en el Mar 

Mediterráneo, ciudades como Venecia, Forli, Milán y Génova se convirtieron en 

pequeños estados modernos dotados de una vida cultural imponente y una 

administración racional que podía rivalizar con los grandes reinos todavía feudales 

de la época. 

B) Mar del Norte- La región que hoy comprende Holanda, Bélgica, Alemania, 

Noruega, Dinamarca e Inglaterra, es el lugar donde el capitalismo se desarrollara 

con la decaída de la región del Mediterráneo a raíz del expansionismo Otomano, la 

región del Mar del Norte aparte de poseer recursos naturales como madera y 

pescado, será la experiencia religiosa que impulsará no solo a la economía sino al 

consumo de bienes. 

Los cambios más profundos son claramente visibles en las ciudades europeas debido a que 

se convirtieron en centros económicos gracias a la migración de artesanos, comerciantes y 

campesinos, además del aumento en la producción agrícola que antes comentábamos, a su 

vez se crea un auge en el comercio naval, siendo ciudades como Génova, Venecia, Verona, 

Milán, Florencia y Milán, las mayores beneficiadas de este capitalismo comercial, y con 

esto se crean las condiciones para la aparición de una nueva clase social: la burguesía, esto 

representa un hito en la historia de la civilización en occidente, por varios motivos, en 

primer lugar, esta clase social no se dedica a la agricultura, ni están sometidos a los señores 

feudales, lo componen artesanos, comerciantes que aumentaran sus ganancias gracias al 

desarrollo del comercio marítimo, entonces la burguesía se convierte en el primer tipo de 
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sociedad “libre” en la historia de la humanidad, y además, se convierte en la clase social 

que puede revitalizar políticamente con la nobleza, en esta lucha por el poder, la burguesía 

empezó adoptar las costumbres de la nobleza, adquiría vestimentas más lujosas como 

método de demostración de lujo, la moda se convierte en un instrumento de rivalidad social 

en una sociedad fuertemente jerarquizada, en esta rivalidad el objetivo es aparentar ser 

mejor de lo que se es, de acuerdo a Giorgio Riello, “la moda únicamente caracteriza a una 

minoría de la población europea entre los siglo XIV-XVII” (Riello 17). 

Con el advenimiento del Renacimiento italiano, siguiendo el texto de Carolyn Aguilar-

Dubose y Dietrich Schwanitz, las rutas comerciales de Oriente al pasar por Italia, el capital 

se fue acumulando y se empezó a invertir en los sectores de la artesanía y la industria textil, 

la burguesía empieza a adquirir más poder y formas de producción, en el plano cultural, se 

da un nuevo interés hacia las formas clásicas del arte de Roma y Grecia, se da una 

renovación en la arquitectura, a pesar de que esto no representa un cambio urbanístico 

notable, si observamos el crecimiento de las ciudades italianas a partir de las migraciones, y 

con ello la proliferación de grandes arquitectos, artesanos y artistas como Sandro Botticelli, 

Leonardo Da Vinci, Michelangelo Bounarotti, Rafaelllo Sanzio, entre otros, convierten a 

las ciudades italianas en el epicentro de la cultura en Occidente; a consecuencia de la 

irrupción del capitalismo en Italia, se convierte en el epicentro de las operaciones bancarias 

y financieras, se da una renovación total a las ciudades como Roma, Florencia y Venecia. 

Ya en el siglo XVI se empieza a vislumbrar el fin de la sociedad feudal y el desarrollo del 

Estado nacional, Italia dejaría de ser el epicentro del capitalismo a raíz del expansionismo 

otomano en el mediterráneo y el descubrimiento de nuevas tierras por parte de los 

españoles y los portugueses, pero encontraríamos su legado en dos fenómenos, uno sería la 

cultura cortesana y otro el espíritu capitalismo 

En primer lugar encontramos a la Cultura cortesana. Con el siglo XVI, se da el fin de la 

sociedad de feudal, a partir de este momento, se hace una reconversión del poder, en donde 

la figura del rey se ve transformada, ya no es un Estado basado en vínculos personales, ni 

en la relación del señor feudal con el vasallo, ahora hablamos de un Estado con un territorio 

definido, en donde el monarca monopoliza el poder y lo centra en sus Cortes, la antigua 

nobleza feudal se ve transformada para estar presente en las cortes, a pesar de aun mantener 
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su poder, las cortes crean una nueva cultura de comportamiento en donde predomina el 

autocontrol, la discreción y buenas maneras, aunque la conspiración y la competencia por 

más poder nunca lo dejaron, vemos la creación de la cultura cortesana en donde los 

monarcas y la nobleza se complacía mediante el arte y el consumo de ropa, en esta cultura 

cortesana destaca Italia en primer lugar, pero sería España y Francia durante el siglo XV y 

XVI respectivamente la que llevaría a un nuevo nivel la cultura cortesana al representar en 

su máximo esplendor la ostentación. (Riello 35 y Schwanitz 144) 

A raíz de la Reforma Protestante que empezó Lutero en contra de las indulgencias que el 

papa León X hacía para reunir dinero para la renovación de la Basílica de San Pedro, a 

Lutero le sucedieron personalidades que llevaron sus ideas no sólo a la práctica sino a un 

nuevo nivel, ya no bastaba con desconocer la figura del papa ni con interpretar la biblia 

según el lector dejando fuera al sacerdote como mediador entre el hombre y Dios, Juan 

Calvino, uno de los sucesores de Lutero y que Max Weber retomó para una de sus obras 

más importantes como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Calvino era 

considerado un purista, incluso entre los luteranos, Calvino instaló una teocracia en Ginebra 

que fue objeto de admiración por todos, pero ¿Qué hace especial a Calvino con respecto al 

capitalismo? ¿Qué tiene que ver la religión con el consumo? 

La Reforma protestante, fuera de todas las divisiones que se crearon y las terribles guerras 

que posteriormente retomaremos bajo otro enfoque, a diferencia del catolicismo, el 

protestantismo se rige bajo una idea de la predestinación, el cual consiste que Dios ya tiene 

decidido quien será salvado y condenado, al tener el destino ya determinado de ante mano; 

el ser humano no puede hacer nada para cambiarlo, a partir de esta idea, surge una nueva 

mentalidad para la sociedad, 

“Había un signo que delataba a los elegidos por Dios: su pureza moral se extiende a todos 

los actos de su vida, hasta el más nimio. Este puritanismo moral llevado al ámbito 

profesional hizo que el cumplimiento del deber del trabajo por sí mismo, rehuyendo el 

descanso en la riqueza y la ostentación fueran signos de la gracia divina” (Fulgencio 

Rodeblero) 
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Para el calvinismo sólo había una forma de descansar de esa forma angustiosa de auto-

examinarse, y eso era mediante el trabajo, para Calvino el hombre debía aprovechar su 

tiempo en la tierra, dado que esto representaba un claro síntoma de que era el elegido, 

oficios como desbrozar, plantar, bordar, levantar casas y negocios tenían el visto bueno, y 

todo lo que no fuera trabajo, físico o espiritual, era un pecado despreciable, por ejemplo 

vaguear tranquilamente o intentar divertirse. el trabajo equivalía al servicio al Señor. 

“Hazte rico para Dios, pero no para llevar una vida lujosa” era la prescripción de las sectas 

puritanas, es verdad que el calvinismo veía en el consumo ostentoso un signo de condena 

en un principio pero el calvinismo armonizaba con los intereses comerciales porque si los 

resultados del enorme trabajo eran la producción de la riqueza entonces veíamos un 

panorama de salvación, pero  conforme pasó el tiempo, el puritanismo del calvinismo se fue 

relajando, pero había creado una forma de concebir el trabajo con la disciplina, y que sería 

aprovechada en otras regiones. 

1.5 Ámsterdam 

 

Al referirnos a Holanda, hablamos posiblemente de la primera nación que se define a sí 

misma de acuerdo a Ugo Pipitone, para el siglo XVII eran el modelo a seguir por parte de 

Europa, dejemos en claro algo, Ámsterdam es la ciudad de la cual vamos hablar, pertenece 

a Holanda que a su vez pertenecen a las Provincias Unidas que lucharon contra el imperio 

español para obtener su independencia. 

Con la Reforma protestante y la Contrarreforma surgida a partir del concilio de Trento, la 

división católica afectaría a Europa Occidental de la siguiente manera, por parte de los 

católicos el Reino de España y Francia se mantenía junto al papa, mientras que para los 

protestantes, Inglaterra, algunas regiones de Alemania y Holanda practicaban una variante 

del protestantismo, el caso holandés es único debido a que se presenta un universo muy 

diferente al resto de Europa, por ejemplo Ámsterdam ya presentaba un gran nivel de 

urbanización, con altos grados de alfabetización y tolerancia religiosa que será 

trascendental para la recepción de ideas, ahí observamos la personificación del éxito 

puritano del más temprano capitalismo que hacía énfasis en el trabajo, la autosuficiencia 
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que impulsaba a la economía pero su éxito se basaba más en una cultura de la tolerancia 

que permitía el lujo y el enriquecimiento.  

El poderío de los Países Bajos viene de la potencia marítima del comercio de larga 

distancia que se hace de Holanda un país avanzado financieramente que no depende de los 

egresos de sus colonias ni de la fuerza militar para conquistar territorios, su flota mercantil, 

la eficacia de sus operaciones de transporte y el bajo de precio de producción de barcos, 

llevan a las Provincias Unidas a ser un hito para Europa. Ámsterdam es el epicentro de 

todo, no es una ciudad totalmente autónoma como lo fueron las ciudades italianas o 

Amberes, sino que hablamos de una cabeza comercial y financiera de un amplio sistema 

político, la ciudad pasó de 13 500 habitantes en 1520 a 120 000 para 1635 y alcanzar los 

190 000 habitantes para finales del siglo XVII (Pipitone 131), su éxito se basa en la 

convergencia de viajeros, mercancías, turistas e ideas de distintas partes del planeta, es tal 

el poderío el holandés que podemos hablar de la siguiente fase en la sociedad de consumo, 

ya no es tanto la imitación del poder, sino hablamos de lujo, ocio, tiempo libre y en 

Ámsterdam convergen productos de lejanos de varios continentes así como productos 

hechos en las Provincias Unidas que esperan ser exportadas a distintos destinos mundiales. 

El proceso holandés lo rescatamos  el proceso holandés, rescatamos al historiador Jan de 

Vries y su obra La revolución industriosa,  para bien o para mal, a estos consumidores de 

un mundo proto-industrial  se les podría ver como pioneros en la construcción de la 

modernidad, podemos concordar con De Vries debido a que el ser humano tiene la 

capacidad u opción de comprar o no cierto producto, no es alguien inocente al comprar un 

coche debido a que sus necesidades de transporte y su situación económica le pueda dar la 

facultad de usar un coche, pero como menciona el propio de Vries, autores como Harvey, 

Bauman, Baudrillard partiendo desde Smith y Marx, ven como el capitalismo se fue 

configurando hasta lograr determinar en qué momento, cuando y como el consumidor va 

asumir su rol de comprador de manera utópica. Incluso desde la interpretación la cual 

concibe al consumo como un fenómeno cultural que goza de autonomía amplía, si no 

completa, va desligado de fuerzas sociales y económicas restrictivas, no podemos 

menospreciar el papel que tiene estas fuerzas como Estado, empresas y familia a la hora de 

comprar algo, el propio Adam Smith señalaba que “es el consumidor el que responde al 
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desarrollo de las fuerzas productivas, no al revés” dejando claro la causalidad entre la oferta 

y la demanda: el consumo responde al desarrollo de las fuerzas productivas dado que si no 

tenemos a alguien que produzca un objeto destinado al mercado, simple el consumismo no 

existiría. 

Retomando la importancia de la obra de Jan de Vries, él crítica la revolución industrial 

debido a que tiene el dogma de que gracias al crecimiento impulsado por la tecnología y, 

por tanto por la oferta, se ha mantenido durante mucho tiempo como una barrera 

formidable al crecimiento económico a partir de cualquier otro factor o en cualquier 

periodo anterior. Pero para De Vries según sus pruebas, en el Noroeste de Europa es donde 

pudo centrarse la primera revolución consumista, debido a que previamente se dio un 

ingreso per cápita que estuvo acompañado de un refinamiento importante de la vida 

material en contraposición de la visión ortodoxa de que la revolución industrial fue el 

verdadero punto de partida del crecimiento a largo plazo. La propuesta de Vries gira en 

torno al termino Revolución industriosa que consiste en que entre los años de 1650 a 1850, 

cambios que ocurrieron a nivel de la economía doméstica implicaron nuevas decisiones de 

los hogares respecto a la redistribución de sus recursos, principalmente el factor trabajo, 

más trabajo y menos ocio, resultando en un aumento de la oferta de trabajo (en horas y la 

incorporación de nuevos miembros), y la asignación del trabajo hacia bienes comerciables 

más que bienes de subsistencia (aumento de bienes por ejemplo el reloj de bolsillo) dando 

como resultado se produjo un aumento de la demanda de bienes. (De Vries 92-95). La 

revolución industriosa define entonces un conjunto de cambios en el comportamiento de los 

hogares con importantes consecuencias sobre la demanda, que precedieron a la Revolución 

industrial, que entendemos que es un fenómeno explicado por el lado de la oferta y que 

explicaremos más adelante. 

Jan de Vries señala que este tipo de consumo surge en la República Holandesa del siglo 

XVII que merece suma atención dado que las nuevas formas de la cultura material tuvieron 

una amplia difusión y transformaron la práctica y la experiencia del consumo. En esta 

sociedad encontramos de forma duradera y a escala, una sociedad en la que la capacidad de 

comprar lujos y chucherías se extendía más allá del reducido círculo de la élite tradicional y 

los bienes adquiridos sirvieron para moldear culturales materiales y esto coincide con que 
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Holanda tuvo su mayor auge económico a la cual debemos explicar las particularidades del 

caso holandés.  

Al finalizar la Guerra de Ochenta años, en donde se consiguió la independencia de los 

Habsburgo y de España, el país se consolidó la igualdad política con Francia e Inglaterra, 

reconociéndose como la República de las Siete Provincias con Guillermo I de Orange, 

quien comandó tropas en contra de España, fue el nuevo Estatúder y junto con su familia, 

reinarían las Provincias Unidas, que en el extranjero se conocieron como Holanda. A partir 

de ahí los Países Bajos comenzaron a tener un despegue en la comercialización, su 

estabilidad económica comenzó a tomar forma gracias a que también el sector agrícola tuvo 

su cenit en la producción de la ceba y el trigo siendo uno de los países en donde el pluri-

cultivo se manifestó en importantes cantidades, además se comenzó a trabajar los terrenos 

cercanos al mar debido a que los minerales del mar habían hecho del terreno un lugar fértil 

y excelente para las cosechas; poco a poco la población rural lejana del mar inmigro a las 

ciudades donde el comercio fue más activo, como lo fueron la ciudad de Ámsterdam y 

Amberes; el crecimiento de la población generó la necesidad de nuevas construcciones 

tanto de vivienda como de nuevos espacios en donde compañías como las de hilados, 

cordeles, paños o tapicería se convirtió se convirtió la materia prima en un bien “pre 

industrializado”. 

De igual manera floreció la pesca, de la mano de la explotación y comercialización de la 

madera en Suecia, los Países Bajos produjeron barcos en gran cantidad que le permite 

introducirse en la industria ballenera, la explotación del arenque y el salmón, que 

convertiría a Holanda en un proveedor hacia el extranjero; en Europa mostraron su dominio 

mediante el control del comercio del Mar del Norte y el Báltico, con la fundación de la 

compañía de Neerlandesa de las Indias Orientales, se monopolizó el comercio con Asia que 

le generó grandes ganancias a la misma compañía como al país, bajo esta motivación se 

impulsó a la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales que no tuvo el mismo peso 

que su contraparte pero dejaba claro el dominio que tenía los holandeses en navegación, 

dando a entender que el siglo XVII sería el siglo de oro de los holandeses. 

Es entonces que los comerciantes comenzaron a enriquecerse. A pesar del gran 

acumulamiento de capital y de bienes de los comerciantes que los impulsaron a tomar 
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puestos en la política, una porción sustancial de la sociedad estaba ahora en posición de 

ejercer sus capacidad de elección o mejor dicho tener una amplía baraja de opciones para 

comprar, a esta capacidad de elegir proporcionaría un método de libertad, y la libertad 

plantea dilemas morales a quien goza de ella, mejor dicho, amplia las opciones de elegir 

independientemente de la elección final del consumidor. 

En la República Holandesa, se da esté fenómeno en el cual una gran cantidad de personas 

se enfrentaron a esta clase de dilemas, personas cuyas elecciones de consumo estaban (y en 

otras sociedades todavía y un por un buen tiempo) limitados por la severidad de la escasez 

y la costumbre, y cuyas extravagancias se canalizaban en exhibiciones, bien organizadas, 

de comida y bebida excesiva. Pero veremos como el papel de la religión determinará la 

forma de consumismo de la sociedad holandesa, esto se explica mejor con Schama, (De 

Vries 73) sobre el peso moral que rodean al consumo del lujo con el fin de evitar una 

sociedad inmersa en el siguiente dilema: las propias virtudes a la cual los holandeses deben 

su propias virtudes los conducían inexorablemente a los vicios del lujos que ésta traía 

consigo. Debemos recordar que una de las razones por la cual se dio la Guerra de los 

Ochenta años entre Holanda y España fue la cuestión religiosa, mientras que el Imperio 

español se declaró ferviente defensor del catolicismo, en Holanda predominaron las ideas 

de la –Reforma originando el conflicto que le dio su independencia a Holanda, en cuanto a 

la religión la teoría calvinista, y jansenistas generó una noción de que el hombre está 

gobernado por pasiones (avaricia, orgullo, envidia y lujuria) que reflejaban la profunda 

maldad, los jansenistas además declararon que a pesar de estas pasiones, la providencia 

divina hacía posible que emergieran relaciones sociales fructíferas, a partir del egoísmo y el 

amor propio, pasiones claramente antisociales, pero sobre el amor propio incluía el deseo 

de obtener el reconocimiento de otros, poco a poco los mercados vieron que entre más se 

insistía en este aspecto providencial del amor propio, más mostraban un interés en obtener 

el reconocimiento por medio del interés, y que en Holanda sirvió como una pasión útil y 

constructiva para el fortalecimiento de su mercado (De Vries 72-75). 

Pero como menciona de Vries, que Holanda dio un giro sorprendente dado que el 

pensamiento calvinista que imperaba en Holanda engendró una cultura material distinta, 

esto no era nuevo porque mientras los luteranos y católicos estaban dedicados a consolidar 
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sus proyectos de revitalización religiosa, penetrar las bases de las sociedades con 

programas de educación y por obvias razones la conversión de almas, estos proyectos 

religiosos interiores adoptaron formas materiales, es decir la construcción de iglesias, 

libros, en el caso del catolicismo objetos de veneración para el hogar, al mismo tiempo que 

la proyección exterior de una vida cotidiana más elevada o refinada dependía del desarrollo 

de una cultura material apropiada, aunque estos proyectos dejó marca profundas en el 

diseño de artículos cotidianos, en los lujos accesibles, en la decoración de interiores y en el 

vestuario. Fenómeno que se dio en Europa y Norteamérica, aunque en menor medida en las 

colonias españolas, aunque aquí tendríamos que señalar que esta derivó en cuanto al 

material presente en la colonia, el caso de Nueva España que se volcaron a la producción de 

objetos personales religiosas fabricadas en plata, mientras que en Oriente predominó el uso 

del marfil. El caso holandés dado su impresionante comercialización con muchos lugares 

del mundo le permitió producir cerámicas, pinturas, grabados, mapas, libros, mobiliario, 

platería, cristalería y el teñido y estampado de textiles que se consideraban particularmente 

adecuados para el temperamento y propósito de la era confesional, acompañado por el 

concepto de amor propio, la religión replanteo su discurso hacía la tolerancia del consumir 

para obtener el amor propio. 

Pero el caso holandés además presenta una especie de uniformidad, como habíamos 

comentado anteriormente la formas de expresar estatus y obtener confort eran 

extraordinariamente similares tanto en la ciudad como en el campo, como entre los ricos y 

los pobres, lo que difería era el coste y la calidad específica de los productos, no tanto de 

los tipos de objetos o su forma general dada la producción holandesa le permitió abarcar un 

gran número de objetos para todos gustos y presupuestos. 

Los lujos estaban dirigidos más al hogar que al cuerpo, y adornaban más el interior que el 

exterior. Lo que buscaban era alcanzar el confort, no tanto el refinamiento, y eso explica en 

gran medida los productos que se van a presentar en el mercado y llamó la atención de 

varios escritores. El impulso económico permitió ofrecer una gran gama de productos que 

sólo Holanda podía manejar a gran escala, para 1640, el viajero Peter Mundy observaba lo 

siguiente 
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“Tal es la opinión, inclinación y deleite generales que los nativos del país tienen 

en sus moradas, además de pinturas, otro muebles y ornamentos, todos muy 

costos y curiosos, llenos de placer y contento doméstico como ricos armarios, 

gabinetes, etc.; todo ello común en cualquier casa independientemente de su 

condición de limpieza y el aseo son maravillosos, tanto en sus casas y muebles, 

servicios, etc., puertas adentro, como en sus clases” (De Vries 74) 

Para la teoría económica, como para el sentido común, no hay duda de que la respuesta 

debe buscarse por el lado de la oferta. Dado que es allí donde se pueden encontrar los 

cambios (innovación técnica, afloramiento de nuevos recursos, acumulación de capital) que 

generan  más ingreso o que varían su distribución y, con ello, pueden dar lugar a más gasto 

en bienes de consumo. Es cierto que, que el sistema económico pueda afectar a la sociedad, 

pero irónicamente, el interés por la demanda como factor se ha desarrollado en paralelo con 

el consenso sobre la importancia secundaria de los mercados exteriores en los inicios de la 

industrialización (británica).  

Aquí el consumidor aunque sea el que personaje principal que consuma, él no representa el 

principal motor de la economía en ese tiempo, para de Vries, y será la familia quien en el 

hogar quien juegue ese rol de consumidores, por varias razones que vamos a explicar. 

Primero, una familia es una entidad que realiza determinadas funciones como la 

reproducción, producción, consumo, redistribución de recursos entre sus miembros y 

asimismo, llevan a cabo una transición de riqueza de una generación a otra, esta familia se 

va a encontrar en un hogar que va a interactuar con la economía de mercado. A partir de un 

aumento de la oferta del mercado, este último logra proyecta sobre éstos sus precios 

sombra, en otras palabras, fue tal impulso económico de Holanda que prácticamente 

despertó los incentivos para consumir en base a la mentalidad que tenían, tales incentivos, 

en lugar de convertir a los hogares en agrupaciones de consumidores frustrados como en 

muchas partes del mundo las diferencias entre pobres y ricos era evidente, los indujeron a 

trabajar más y a distribuir mejor los tiempo del trabajo y el consumo, pues para llevar a 

ambas actividades es necesario el tiempo. El argumento histórico que plantea es que “en 

largo siglo XVIII” tanto la demanda de consumo como la oferta del mercado de trabajo 

crecieron a partir de la reasignación de los recursos productivos de los hogares. Esta 

redistribución, entre tiempo y ocio, está en el punto central de la división de trabajo que 
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Adam Smith utiliza para explicar el crecimiento económico. Surgían oportunidades en el 

mercado para los hogares: especialización agrícola, producción proto-industrial, trabajo 

asalariado y actividades comerciales. La mayor parte de los miembros del hogar 

comenzaron a participar de estas actividades y la economía doméstica pasó a estar más 

especializada 

La propuesta de Vries es muy interesante retomar los siguientes puntos: A) una oferta 

significativa y atractiva de productos de consumo no ligados a la satisfacción de 

necesidades básicas puede servir para promover la revolución industriosa que bien podría 

las bases de la Revolución Industrial, sino que también la división del trabajo en el nivel de 

los hogares, antes que en las empresas, la que pondría las bases del avance económico que 

sería llevado a su máxima expresión con el Taylorismo-Fordismo del siglo XX, y B), 

vemos a un fenómeno comercial impulsado por el consumo, que pero que tuvo sus 

antecedentes en la economía. 

Pero uno de los puntos por la cuales la propuesta de Vries es limitada, dado que cómo el 

mismo autor señala ¿en qué medida se puede confiar en esta imagen pulcra de unos hogares 

compuestos de personas activas y perspicaces que trabajan mucho, ordenada y 

concertadamente, para acabar consumiendo exitosamente?, una de las reglas por los cuales 

siempre vamos a consumir es el sencillo de que existen múltiples estrategias de marketing y 

publicidad usadas por los productores, esto se interpreta de tal manera que por más que 

tengamos un producto innovador, siempre es necesario la publicidad, en este caso Vries no 

toma en cuenta la demanda, por ejemplo, un objeto muy deseado como las porcelanas de 

Josiah Wedgwood en la Europa del siglo XVIII tuvo éxito no por su calidad, sino por el 

hecho de contar con patrocinio de la realeza, que estimularía las compras de un sector 

creciente de nuevos ricos deseosos de contar con signos materiales claros de su ascenso 

social.  
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CAPÍTULO 2: UNA SOCIEDAD DE CONSUMO EN MÉXICO 

 

“Hay que ir a la ciudad de México. Las iluminaciones, 

desfiles, exposiciones, carros alegóricos y cabalgatas 

históricas en combinación con los hermosos parques y 

alamedas, calles y edificios del París de América, formarán 

un conjunto que difícilmente podrá repetirse...”  

Revista de revistas 

 

En el capítulo anterior pudimos observar la fuerza del fenómeno del consumo en el devenir 

del capitalismo, le asignamos al consumo una importancia vital en los discursos de 

múltiples sectores de la sociedad para tratar de entender su importancia en la ciencia 

histórica, si tan sólo analizáramos la situación de la sociedad de consumo en México para 

los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, solamente nos enfocaríamos a las grandes 

tiendas departamentales, medir los niveles de venta y analizar su publicidad en los 

periódicos más importantes del país como El Excélsior y El Universal, pero se omitiría una 

larga evolución de la sociedad de consumo, una evolución marcada por tendencias 

económicas y políticas que en muchos casos fueron decisivos en el desarrollo de la 

sociedad de consumo, en varios casos se remontan hasta los años finales del siglo XVIII y 

que en el siglo XIX, a su vez esta evolución sería acompañada por la industrialización del 

mundo que en conjunto con la evolución de la sociedad de consumo darán como resultado 

la instalación de las tiendas departamentales. 

Enzo Traverso, retomando a Eric Hobsbawm, nos dice que el siglo XIX fue trazado como 

el teatro de una transformación del mundo, Europa gracias al auge del imperialismo se 

convirtió en el centro cultural, económico, político del mundo; todas las ideas y corrientes 

políticas se identificaban con su misión civilizadora, encarnadas por una raza y una cultura 

“superior”, este siglo fue dominado por la idea del progreso que era concebido a la vez 

como un movimiento moral y material, ilustrado por las conquistas de la ciencia, el 

aumento incesante de la producción y el desarrollo de los ferrocarriles. El progreso se 

volvió una creencia inquebrantable, que ya no se inscribía en las potencialidades de la 

razón, sino en las fuerzas objetivos e irresistibles de la sociedad, aunque esta idea del 
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progreso no fue rápido ni homogénea (Traverso 43), no podemos ver al siglo XIX como el 

desarrollo total del Estado burgués, sino lo tenemos que observar como la implementación 

del Estado burgués mediante el surgimiento del Estado-Nación. Esto se debe comprender a 

que más bien el siglo XIX fue la experimentación de formas híbridas entre una burguesía 

ascendente y una aristocracia que se adoptaba al nuevo mundo un régimen totalmente 

capitalista, el liberalismo económico  planteaba que la riqueza de una nación provenía del 

trabajo y no de la acumulación de metales preciosos, como sostenían los mercantilistas y 

tampoco exclusivamente de la agricultura, como planteaban los fisiócratas.  

La idea del trabajo como fuente de la riqueza validó la importancia de la producción 

industrial, y por tanto, la de la clase social que la encabezaba: la burguesía. Como ya se ha 

mencionado, el liberalismo económico encontró apoyo en el principio constitucional de la 

propiedad como "derecho inalienable y sagrado", precepto que daba a la burguesía el 

resguardo legal y natural de poseer los instrumentos de producción y contratar por un plazo 

a la fuerza de trabajo, una de la preguntas que se plantean en este capítulo es, ¿Qué cambios 

fueron necesarios para lograr los objetivos de progreso en esta sociedad netamente 

agrícola? 

En el horizonte asoma otro fenómeno, que sería figura de culto y bandera de los 

gobernantes durante el siglo XIX y XX, incluso en nuestros días, el fenómeno de la 

modernidad y su manifestación a través de los procesos de modernización fueron la base 

para los proyectos políticos de la Nación mexicana, esta experiencia cultural que se 

presenta en la Europa occidental encaja perfectamente con la evolución de la sociedad de 

consumo, el consumo no sólo es la simple relación producto-industria, sino que existe una 

transformación en lo mental para justificar los altos niveles de consumo que serán visibles a 

partir de la industrialización, la idea de modernidad de acuerdo a Jesús Jiménez Castillo en 

su tesis doctoral, se presenta como modelo a seguir para cumplir con las aspiraciones y 

fines de los distintos gobiernos de la nueva Nación, y sobre esta plataforma se busca la 

construcción de un sistema de vida supuestamente idóneo, según las grandes expectativas 

que habían generado la transformación del mundo y del pensamiento (Castillo 4). 

Aunque muchos autores mencionan que el fenómeno de la modernidad y el progreso son  

exclusivos del periodo histórico que conocemos como Porfiriato, no resulta ajeno esto dado 
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que la transformación arquitectónica de la Ciudad de México es notoria si tomamos el 

ejemplo del edificio que se inauguró como El Palacio de Hierro que representa un hito en 

la sociedad de consumo que explicaremos más adelante, pero la modernización de México 

y sus discursos son rasgos de una modernidad heredada de Europa occidental con ayuda de 

la Ilustración de finales del siglo XVIII, que combinada con una Revolución industrial, se 

visualizaron como la esperanza de un desarrollo social en dónde el hombre tendría el 

control de su destino, en donde se visualizó al mercado como método civilizador que 

cortaría los grandes periodos de inestabilidad política, la esperanza de una vida nueva, una 

nueva sociedad que ayudaría a legitimar la nueva Nación, no fueron escenarios exclusivos 

del Porfiriato o del Estado posrevolucionario, retomando otra vez a Castillo, quienes 

analizan el desarrollo económico de México, por lo general se remiten a periodo de 1940,, 

sin considerar que los acontecimientos del México actual y su desarrollo se retoman al siglo 

XIX (Castillo 6), y aplica de igual manera para la sociedad de consumo del mismo periodo, 

si tan sólo hablamos de los gama de productos y sus niveles de venta, poco nos daría a 

entender en relación con los aspectos que hacen posible adquirir un coche o un aparato 

electrodoméstico y la visión que tenemos del consumidor. 

Es verdad que la implementación de la modernidad en América Latina trae consigo ideas 

que resultaron ser contradictorias con las estructuras políticas, culturales, sociales presentes 

en el continente, de acuerdo a Edmundo O'Gorman, México como nación independiente 

nace como resultado de la conjunción de otras dos identidades: la Nueva España y el viejo 

Imperio Mexica, el problema de definición de identidad del nuevo hombre iberoamericano, 

consistió en querer mantener una pureza espiritual frente al pragmatismo de los pueblos 

anglosajones, principalmente Estados Unidos, menciona O'Gorman que la nueva nación 

intentó perpetuar la fidelidad de su herencia del pasado y su tradición, sea esta del imperio 

mexicana o del virreinato; y por otro lado, tenía la intención de ponerse al nivel de los 

pueblos modernos  ateniendo a su prosperidad social y material, el problema que denota 

O’Gorman es que no se puede ser tradicionalista y progresista excluyendo lo moderno 

(O’Gorman 72-75), el camino ya estaba supeditado al avance del capitalismo, la Nación 

mexicana necesitaba un cambio de mentalidad si deseaba orientar a la sociedad hacia lo 

moderno que era concebido en términos de industrialización y adopción de la imagen del 

europeo, posteriormente tendremos la influencia positivista, se necesitaba construir el 
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marco legal y promover las inversiones para lograr sus metas, pero siempre evitó 

subordinarse a lo extranjero mediante decretos de expulsión y atacar a las instituciones que 

impidieran su cometido, sin embargo, el fenómeno de la modernización en México que 

imperó en el siglo XIX, fue un lento proceso que no encontraría desarrollo hasta el 

porfiriato. 

Mientras en el siglo XIX, representa para la historiografía del consumo un momento en el 

que coinciden varios cambios estructurales que fueron capaces de agilizar el consumo de 

bienes materiales y crear una sociedad de consumo madura, y se fue enfatizando gracias a 

los modelos de industrialización, el modo en que se extendió y sofisticó el mundo 

comercial gracias al transporte y que dio pie a la transformación arquitectónica y urbana de 

ciertas capitales, no resulta ajeno que las primeras tiendas departamentales nacieran en 

Europa Occidental, siendo Inglaterra y Francia el claro ejemplo del desarrollo de la 

sociedad de consumo desde el siglo XVIII y que requieren un análisis más minucioso, 

debido a que en estos territorios se desarrollaron dos grandes revoluciones que cambiaron 

al mundo a partir del siglo XIX, no se habla directamente de los grandes niveles de 

producción de la Revolución industrial inglesa ni de la Carta de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano producto de la Revolución francesa, sino que ambas revoluciones nos 

permite forja una imagen más compleja de un mundo comercial que va a cambiar por 

completo, será el nacimiento de la tienda departamental, que aparte de representar los 

beneficios del capitalismo, se adopta a los discursos filosóficos acerca del hombre y las 

actitudes morales que debía adoptar ante las nuevas circunstancias. 

De acuerdo a lo último, la sociedad de consumo no sólo se desarrolló gracias a la 

industrialización, sino que se tuvieron que gestar nuevas formas de concebir al hombre y 

plantearle nuevos objetivos para motivar el consumo material, en primer lugar, antes de 

potencializar el mercado de productos, se necesitó crear al consumidor, es decir al 

ciudadano que tiene por finalidad la búsqueda del bienestar, que sin importar el nivel 

socioeconómico del individuo, este tendría que luchar por el bienestar que sólo el trabajo y 

la disciplina podría generar, como veremos más adelante, las revoluciones no sólo 

transforman al mundo, sino la manera de consumir. 
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Para el caso del consumo en México, debemos tener en cuenta que ya existe la presencia de 

una sociedad de consumo en la Ciudad de México, este análisis partirá desde la Revolución 

industrial y la Ilustración para comprender la nueva función que tendrá el consumo en 

relación con la modernidad y progreso, dado que definirán no sólo el destino de las 

sociedades de consumo a lo largo del mundo occidental sino que marcara a las nuevas 

naciones que surgirán en el siglo XIX, para el caso mexicano una vez consumada su 

independencia transitaría entre varios proyectos para no sólo consolidar el Estado-Nación 

sino el generar una sociedad que se identifique y legitime a lo que sería México, finalmente 

rastreando el consumo de bienes suntuarios y la instalación de cajones de ropa que serán el 

prototipo de las futuras tiendas comerciales que aún podemos observar, el consumo se 

presenta como un fenómeno que ya está impreso en el imaginario de los más ilustres 

políticos del siglo XIX y en el devenir de la Nación. 

2.1 Dos revoluciones, una visión del mundo. 

 

Para 1828, el filósofo liberal Victor Cousin, declaró lo siguiente 

“Las ciencias matemáticas y físicas son una conquista de la inteligencia 

humana sobre los secretos de la naturaleza; la industria es una conquista de la 

libertad de volición sobre las fuerzas de esta misma naturaleza… El mundo tal 

como las ciencias matemáticas y físicas y, siguiéndolas, la industria, lo han 

hecho,  es un mundo a la medida del hombre, reconstruido por éste a su 

imagen y semejanza” (Hobsbawm, Los ecos de la marsellesa 32) 

Para la época en que Cousin escribió su Introducción a la Historia de la Filosofía el mundo 

ya estaba experimentando los cambios de la Revolución industrial y la Revolución francesa 

y a su vez, estos términos ya se estaban abriéndose camino entre los vocabularios franceses 

y alemanes, pero no se trata de decir que el traspaso de una sociedad agrícola a una 

industrial fuera inmediato a partir de la industrialización, sino que ambos fenómenos tenían 

como trasfondo el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, incluso en la Revolución 

industrial había sus bases se podían ubicar antes de la Ilustración, tal como veremos a 

continuación. 

Eric Hobsbawm menciona que si la perspectiva de un país es principalmente europea sin 

importar su posición geográfica, o, más concretamente, franco-inglesa, es porque en dicho 
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período del mundo durante el siglo XIX –o al menos gran parte de él- se transformó en una 

base europea o, mejor dicho, franco-inglesa (Hobsbawm, En torno a los orígenes 61), esto 

nos da entender el alcance de lo que fue la Revolución industrial y la Revolución francesa, 

porque la economía del mundo del siglo XIX se formó principalmente bajo la influencia de 

la Revolución industrial inglesa, mientras que el aparato político se formó principalmente 

bajo la idea de la Revolución francesa, Gran Bretaña proporciono el camino por el cual hizo 

estallar las tradicionales estructura económicas y sociales del mundo no europeo, mientras 

que la Revolución francesa proporcionó un cambio político el cual sería retomado por el 

mundo a partir de los programas políticos, el nacionalismo y por ultimo pero no menos 

importante, ambas revoluciones demostraron como pudieron realizar un dominio de la 

naturaleza y del hombre a partir de las ciencias y del trabajo, una tarea tan monumental que 

sería copiada por las naciones no europeas para lograr la legitimación de sus proyectos de 

Nación. 

Por orden cronológico de ambos acontecimientos, empezaremos hablar de la Revolución 

industrial, debido a que representa la culminación de la acumulación originaria del capital 

que llevaría a la gestación de este nuevo medio de producción que le daría a la Gran 

Bretaña a ser el imperio colonial más grande del mundo durante el siglo XIX; 

posteriormente retomaremos a la Revolución francesa, por la creación del aparato político 

que sería modelo para otros países, no hablamos a profundidad de la influencia que pudo 

tener en el momento de desarrollar la independencia del país debido a que en la linealidad 

de la formación del capitalismo no trae cabida por el retraso de la acumulación originaria 

del capital en México a raíz de su independencia. 

Antes de hablar directamente sobre los efectos de la Revolución industrial, se necesita 

detallar uno de los problema que se expuso al momento de hablar de consumo es la 

existencia de una dualidad entre la oferta y la demanda, la pregunta sobre que elemento era 

más importante al momento de consumir un bien o un servicio fue fundamental para que la 

ciencia histórica analizara el consumo desde otras perspectivas, de acuerdo a Juan Manuel 

Palacio y Daniela Soldano en su artículo Para una historia del consumo introducen una 

problemática singular 
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¿Son los cambios en la oferta de productos -a su vez posibilitados por 

transformaciones en las técnicas de producción- los que originan y definen los 

procesos de industrialización, o son los que se producen en la demanda -por 

ejemplo, por nuevos hábitos de consumo- los que inducen el desarrollo 

industrial? (Palacio y Soldano) 

Como hemos visto anteriormente, el consumo es una actividad permanente, todas las 

sociedades anteriores han sido sociedades de consumo, solamente que en un momento 

determinado y partir del mediados del siglo XVIII en Europa occidental, esta sociedad 

cambió y se transformó gracias varios acontecimientos, otra vez retomando a Hobsbawm 

“¿Qué significa la frase “estalló la Revolución industrial”? Significa que un día entre 1780 

y 1790 y por primera vez en la historia humana, se liberó de sus cadenas al poder 

productivo de las sociedades humanas, que desde entonces se hicieron capaces de una 

constante, rápida y hasta el presente ilimitada multiplicación de hombres, bienes y 

servicios.” (Hobsbawm En torno a los orígenes 32). Se tiene que entender que la 

Revolución industrial fue la primera de la historia, que sólo ocurre en un país específico en 

un momento determinado, esto no significa que no partiera de cero o que fue producto del 

azar, debido a que en la segunda mitad del siglo XVIII prácticamente todos los gobiernos 

de Europa querían industrializarse, y que tenían la intención de la industrialización porque 

vieron sus beneficios en el mercado, pero sólo lo consigue Inglaterra gracias en gran 

medida porque desde el siglo XVII, estuvieron firmemente comprometidos en políticas que 

favorecían la persecución del beneficio por encima de otros objetivos, esto Marx lo explica 

en lo que conocemos como la acumulación originaria de capital en Inglaterra, esto se 

resume y sintetiza sistemáticamente en el sistema colonial, el sistema de la deuda pública, 

el moderno sistema tributario y el sistema proteccionista. (Marx El Capital 461). 

Además, las observaciones realizadas en las investigaciones de Jan de Vries, Werner 

Sombart, Colin Campbell, Neil Mckendrick habían puesto al consumo y la demanda un 

fenómeno anterior a la gran transformación  proveniente de la Revolución Industrial, poco a 

poco se fue desmitificando la veracidad de que profundos cambios en la industria tendrían 

como consecuencia directa profundos cambios en los hábitos de consumo, Mckendrick  

sostiene que anterior a la Revolución industrial, existió otra revolución que denominaría 

revolución del consumo, que se produjo a partir de un crecimiento en el consumo de los 

hogares de la clase media en Londres y Paris a partir de mediados del siglo XVIII, el 
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análisis de Mckendrick sostiene que en una sociedad progresivamente más flexible y menos 

jerarquizada, el resultado de las aspiraciones de estatus o imitación de poder que había sido 

fundamental para el empoderamiento de la burguesía desde el renacimiento, habían 

producido un aumento en el consumo de varios productos, siendo la indumentaria la más 

visible, además Mckendrick menciona que existe una evolución en las técnicas de venta y 

propaganda de productos que le daría a la demanda una parte activa del proceso histórico 

que llevó al desarrollo del capitalismo (Sassatelli 34), el problema del análisis de 

Mckendrick, fue que la sociedad de consumo es precedida por el consumismo, es decir, que 

la emulación social y la manipulación de algunos productores y vendedores promovieron el 

consumo por antes de la revolución industrial, sin tener en cuenta la particularidad de un 

ambiente social y cultural en dónde ya existe la posibilidad de seguir a la moda, consumir 

para relajarse y satisfacer placeres, así como gozar de lujos y el ocio que genera diversas 

actividades como el juego y los clubes sociales. 

El impacto que tuvo su ensayo El nacimiento de la sociedad de consumo fue importante 

para el desarrollo de estudios análogos en casi todos los estados europeos occidentales que 

se estaban formando hacia el siglo XVIII, Mckendrick identificaba a la moda como uno de 

los motores del consumo, pero el principal problema de su análisis según Giorgo Riello, es 

que Mckendrick al igual que Thorstein Veblen en su famoso libro La teoría de la clase 

ociosa, la moda se basaba en un mecanismo de imitación por parte de las clases bajas y 

medias, no hacía hincapié en el problema del ascenso de un grupo dominante que sería la 

burguesía, esto era más que la imitación aunque existe algo de razón en sus argumentos, 

retomando el ensayo de Mckendrick, el consumo ya exhibían los cambios y beneficios que 

podían tenerse en una sociedad en la que el capitalismo ya se encontraba visible, el libre 

mercado, el ocio y la competencia ya eran fenómenos palpables pero que todavía debían 

enfrentar a la Revolución Industrial y a la revolución francesa. 

Al momento de hablar de la Revolución Industrial, siempre hablamos de un fenómeno que 

transforma al capitalismo y que convirtió a Inglaterra en la potencia del siglo XIX; pero en 

lugar de preguntarnos ¿qué consecuencias tiene la revolución industrial en el consumo? 

debemos preguntar por ¿qué efecto tiene el consumo tiene efecto en la revolución 

industrial?, queda claro que la Revolución industrial no es simplemente una aceleración del 
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crecimiento económico, sino una aceleración del crecimiento determinada y conseguida 

gracias a la transformación económica y social acontecida durante inicios y mediados del 

siglo XVIII, para lograr este gran progreso se tuvieron que combinar varios factores 

políticos, sociales y culturales en el cual el consumo juega un papel preponderante tal como 

lo manifiestan la teoría antiproducitivista de la que hablamos el capítulo anterior. 

La Revolución industrial sucedió en Inglaterra en primer lugar porque en aquella isla, nos 

encontramos con doscientos años de desarrollo económico y social que hizo de Inglaterra 

tener los cimientos para la denominada Revolución, estás características no se encontrarían 

en otro lugar a mediados del siglo XVIII a pesar de la voluntad de industrializarse de otros 

países como Francia y España, estos no tenían las condiciones sociales ni económicas para 

realizar el gran salto, ni en otro lado del mundo existían las condiciones para realizar una 

revolución industrial, y peor aún, se dio la gran divergencia que separaría a Inglaterra y 

algunas regiones de Europa y América del norte del resto. 

Cómo mencionaba Marx en su obra El Capital, Inglaterra había acabado con el feudalismo 

a partir del fin del vasallaje y la limitación de los poderes del rey con la instalación del 

parlamento, sin olvidar claro la aparición del individuo libre que representaría al futuro 

proletariado que carecen de medios de producción y propiedades y se verán obligados a 

vender su fuerza de trabajo para subsistir, aunado a esto, el parlamento no solamente había 

delimitado el poder del soberano, sino que había una seguridad jurídica que permitía 

garantías para el empresario privado y combinado con la ética protestante, habían permitido 

una paz social que explica el gran nivel de intercambio económico. La Revolución 

industrial no suponía un avance tecnológico enorme como muchos autores mencionan, 

mucha de la maquinaria como que surge de este fenómeno no eran complejos, ni tampoco 

necesitaban a trabajadores con habilidades científicas especializadas, sino hombres 

familiarizados con la utilización de herramientas sencillas y el trabajo de los metales, más 

bien los retos de la industrialización venían más por el ámbito social que por el tecnológico 

y económico. 

Como pudimos observar en el capítulo anterior, fueron en primer lugar los holandeses los 

que empezaron cambiar sus formas de consumo debido a su gran actividad comercial 

combinada por la tolerancia religiosa, sin embargo, no pudieron emplear una 
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industrialización debido a que carecían de varios factores que en Inglaterra ya eran un 

realidad para inicios del siglo XVIII. Serían los ingleses quienes llevarían el capitalismo a 

la artesanía y basaron su crecimiento en la demanda interna, de acuerdo a Kocka, la 

provechosa relación de intercambio entre negocios y vida social impulsaron en gran medida 

el préstamo de dinero, créditos, actividades que superaban las barreras sociales y quedó 

unida a la expansión del consumo en amplios sectores de la población en las zonas urbanas, 

desde ese momento ya se había creado una división profunda entre la ciudad y la tierra 

incluso antes de la famosa revolución industrial, mientras que en las ciudades se hacía 

común los coffe houses o pubs que daban paso a nuevas formas de entretenimiento la 

afición hacia el deporte y los juegos de azar; otra gran diferencia en la población urbana fue 

la temprana alfabetización, esto quería decir que la circulación de diarios, libros y catálogos 

podían ser mucho mayor y se daría los primeros pasos hacia la publicidad que sería 

determinante para la sociedad de consumo actual; Kocka menciona que estas pequeñas 

muestras de cultural social de las ciudades inglesas del siglo XVII y XVIII se correspondía 

en cierto modo con los principios de la economía capitalista y que dicha cultura facilitaría 

la aparición de un modelo económico, que a su vez, influiría en esta sociedad de consumo 

como múltiples autores lo han mencionado. (Kocka, 103-104). 

Encontramos tres cuestiones más que son indispensables para hablar de la Revolución 

industrial, el mercado interior, el mercado exterior y el gobierno: 

A) Mercado interior - El establecimiento del absolutismo en Inglaterra en el siglo XVI 

llevo a la burguesía en alianza con la nobleza a promover un proceso de expulsión 

de los campesinos de sus tierras. Estas tierras fueron cercadas y transformadas en 

áreas de pastoreo de ovejas que ofrecían la materia prima básica para el tejido, por 

otro lado, Inglaterra para la época ya era una economía de mercado con un amplio y 

creciente sector manufacturo, esto dio como consecuencia una alza en los salarios, y 

a un estancamiento de la población, esto dio como consecuencia a que la gente 

estaba en mejor posición para adquirir más productos y proporcionar consumidores 

que dieran salida a la futura producción en serie. 

B) Mercado exterior – El dominio naval ingles dio como resultado la colonización del 

subcontinente indio, que se convertiría en el principal proveedor de algodón para la 
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industria textil que sería el sector en dónde se allá la Revolución industrial, además 

nuevos mercados también se convertiría en la salida para sus productos 

C) Gobierno – La ventaja de Gran Bretaña para llevar a cabo la industrialización 

residía en la capacidad de subordinar toda la política exterior a sus fines 

económicos,  desde el año 1651, Oliver Cromwell decreto las Actas de Navegación 

y Comercio, que aseguraron la exclusividad de los navíos ingleses para el transporte 

de mercaderías para su país, eso llevaría a que Inglaterra controlase el comercio 

mundial a gran escala. Además los resultados de las guerras a favor de Inglaterra 

ayudaban a crear monopolios virtuales de colonias ultramarinas, así como un poder 

naval a escala mundial, además la guerra ayudaba a desmantelar a sus principales 

competidores en Europa como España. 

La combinación de estos tres sectores proporcionaron la demanda al momento de iniciar la 

Revolución industrial, al mismo tiempo los textiles y los artículos de consumo se 

transformaban rápidamente, esto dio como consecuencia la aparición de los grandes centros 

fabriles, en este sentido las grandes metrópolis se convirtieron en lugar de cita de la 

sociedad industrial a través de la urbanización y la migración, de esta manera el capitalismo 

creó los medios masivos de producción debido a que ya existía una gran demanda que 

pudiera satisfacer, a la larga esto aumento la calidad de vida de unos, aunque si existían los 

grandes problemas sociales que involucraba las migraciones y el desplazamiento de las 

tradiciones por el orden y la disciplina así como las condiciones precarias de los obreros 

que los obligo a organizarse, los niveles de consumo aumentaron en alimentos, ropa, 

vivienda, diversión y un aumento en la disponibilidades general de bienes, incluyendo 

transporte y servicios públicos, como la educación. 

El análisis de los resultados humanos de la Revolución Industrial siempre ha sido objeto de 

debate, preguntas como ¿mejoró o empeoró las condiciones de la gente?, si ocurrió, ¿en qué 

medida fue eso?, la historiografía británica al momento de realizar sus estudios sobre el 

consumo siempre se preguntaba por el poder adquisitivo, bienes, servicios que se podían 

comprarse con dinero que había generado la Revolución industrial, es natural para los 

historiadores, siguiendo a Hobsbawm, preguntarse y conocer si la Revolución industrial 

generó para la mayoría de la gente en términos absolutos, más y mejores alimentos, ropa, 



85 

 

vivienda y bienes, si partimos de este parámetro, es obvio que la Revolución industrial 

falló, no produjo un mejoramiento inmediato de las condiciones de vida en todos los 

sectores, creó el problema de acumulación infinita que eleva las desigualdades a partir del 

siglo XIX, manifestó otros problemas como la migración, enfermedades y las pésimas 

condiciones de trabajo, por esa razón, no podemos ver a esta revolución como un simple 

proceso de adición y sustracción, sino que proporcionan las herramientas para un cambio 

social fundamental a largo plazo, que si llegó a transformar la vida de muchas personas de 

manera irreconocible (Hobsbawn, Industria e imperio 78).     

Para ser exactos, el paso de una sociedad agrícola a una sociedad industrial tuvieron costos 

altos, se destruyeron viejos modos de vida arraigados al campo, dejó libres y a su suerte a 

muchos hombres para que descubrieran o se construyeran otros nuevos modos de vida, 

claro si podían y sabían hacerlo, se construyó una ética del trabajo en dónde el hombre 

debía trabajar para ganarse la vida y abandonó por completo a las personas que no podían 

insertarse en este circuito laboral,  se puso en duda las normas éticas del capitalismo con la 

implementación de niños obreros y la desatención de los demás trabajadores en caso de 

accidentes. Aunque los sacrificios y problemas eran enormes, pero quedó demostrado que 

había una relación entre la Revolución industrial como suministradora de comodidades y 

transformación social, nada era más reconfortante que un hombre que trabajaba y obtenía 

su recompensa por su esfuerzo, creyendo que el mundo había sido construido por hombres 

con su misma mentalidad para beneficiar a hombres con su misma mentalidad, los 

sacrificios parecerían que no eran nada en comparación con los enormes beneficios a los 

cuales se podían acceder porque había un mercado de consumidores que exigía bienes para 

satisfacer sus necesidades y deseos, la consecuencia directa de esto era sencillo, la 

Revolución industrial le dio al hombre la capacidad de usar su raciocinio para fabricarse el 

bienestar (Vaizey 96-97). 

Con el acceso a un nuevo nivel de bienestar, la aún vieja nobleza y la creciente clase 

burguesa vieron alterados sus estilos de vida al mínimo, es decir, ya eran grandes 

consumidores antes de la industrialización, muchos incluso habían apostado al comercio, la 

minería y la industria textil antes de la gran revolución, varios ya poseían casas que 

solamente adaptaron al estilo neoclásico o tenían relaciones con políticos del Parlamento, 
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mientras que la gran masa pugnaban por entrar a las filas de la clase media y escapar de las 

miseria de la pobreza, tal como Angus Deaton lo recalcaba en su libro El Gran escape, el 

crecimiento del capitalismo y el desarrollo económico del capitalismo por sí solo producía 

las grandes desigualdades pero también permitían la posibilidad de escapar de aquel terror, 

es verdad que pocos lo lograron pero jamás logró socavar el anhelo de lograr el bienestar, 

con el lento crecimiento de la clase media, esta fue adquiriendo conciencia de sí mismo, no 

como un punto intermedio entre los ricos y los pobres, sino como individuos con derechos 

y con la necesidad de obtener el poder, a ellos se le fue sumando los obreros que en sus 

precarias condiciones de trabajo, se dio a conocer como el proletariado, una clase que tenía 

claro su situación y empezó a organizarse para luchar por sus derechos. 

A pesar de que los beneficios de la Revolución industrial se hacían vigentes a partir de la 

industrialización y la producción, el capitalismo no fue realmente valorado hasta que no se 

difundió el espíritu de la Ilustración, autores como “Hobbes, Locke y Spinoza trabajaron en 

la determinación de la sociedad civil y con una orientación laica y bajo el signo de los 

derechos humanos, la libertad, la paz y el bienestar” (Kocka 104), pero además autores 

como David Hume, Condorcet habían comentado que si se perseguían de forma 

responsable los propios intereses, se favorecería al mismo tiempo el bien común, dando a 

entender que los negocios y la moral no son opuestos, esta visión nos daba a entender que 

el mercado ayudaba a sustituir la guerra por la lucha de los intereses y fomentaba virtudes 

como el trabajo, perseverancia y la disciplina,  estas tendencias no sólo podía incrementar 

el bienestar del ser humano,  sino que además contribuyera a una mejor convivencia 

humana, y todo ello sin injerencias del Estado y con respeto hacia la libertad. 

No sorprende en nada que en esta época encontremos los postulados de Adam Smith, Smith 

que puso la primera piedra de la filosofía del capitalismo, hablaba sobre la división del 

trabajo llevaría necesariamente al crecimiento de la economía, además la tecnología se 

desarrollaba tan rápido como el mercado lo permitía, y el trabajo asalariado había 

producido excedentes que a su vez se podían invertir, este resulto ser la clave del motor del 

capitalismo a nivel mundial debido a que los excedentes se podían utilizar para emplear 

más obreros, construir fábricas y obtener maquinaria, con ello se podía alcanzar el bienestar 
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mediante el trabajo. Para Smith el trabajo era el factor de producción que daban los medios 

para el progreso (Vaizey 50 y Kocka 104-106) 

A su vez ocurrieron profundas transformaciones en diferentes campos del saber, como en lo 

político, el arte, la filosofía, la ciencia y la técnica, las nuevas ideas ilustradas imponían la 

creencia de que a través de la razón se podía mejorar el sistema de vida, incluso alcanzar la 

perfección de la sociedad, no sólo era posible el completo entendimiento  y dominación de 

la naturaleza o el mundo físico-natural, sino que existió por un momento plena confianza de 

hacer de los seres humanos personas civilizadas. El nuevo pensamiento puso en entredicho 

la interpretación ideológica de la fe cristiana así como se empezó a dudar de su autoridad y 

se comenzó a cuestionar el papel que tenía esta institución, poco a poco se comenzó a 

sustituir está fe por otra, fruto de la Ilustración, que lograría materializar sus beneficios a 

través de edificios y bienes: la fe del progreso había llegado y con ella, se podía alcanzar 

una felicidad secular en la vida terrena. 

La vida ya no se podía justificar en la función de la salvación en la otra vida, sino en el 

perfeccionamiento de este mundo; se desplazó a Dios como el centro de la Historia y se 

instaló al hombre, este hombre que es un dual dado que combinaba espíritu y materia, lo 

importante era la realización plena en el mundo terrenal, de ahí surge la idea de 

modernidad, que le dio la capacidad al ser humano de crearse a sí mismo y autoafirmarse, 

se proponía suprimir el inconveniente de la incertidumbre, era desacraliza dora y 

antehistórica, pues la Ilustración aborrecía de la Historia que veía como un vehículo de las 

tradiciones que representaba a las culturas irracionales, no sería hasta el Romanticismo del 

siglo XIX que retomarían la historia para justificar y valorar el concepto de la nación y de 

la unidad interna de está. 

La Europa moderna, de acuerdo a François Guizot, nació de la lucha entre las distintas 

clases de la sociedad, (Guizot 181), la Revolución francesa marcó un antes y después para 

la humanidad, muchos investigadores mencionan que este conflicto fue el ascenso de la 

burguesía al poder que se combinó con la destrucción de la sociedad feudal de Antiguo 

Régimen, pero Hobsbawm no se encuentra totalmente de acuerdo, en primer lugar, la 

burguesía para la época no tenía plena conciencia de sí misma, está fue lentamente tomando 

su lugar como la clase dirigente hasta 1829 con la abdicación del gobierno de Carlos X en 
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Francia, por tanto no podemos hablar de una revolución burguesa como lo menciona Albert 

Soboul, siguiendo a François Furet, al tratar de unir a la revolución con el poder de la 

burguesía ¿por qué la burguesía tardó tanto en consolidar su poder y establecer su 

dominación si existió la época del terror?,  

Esta Revolución es diferente, porque dominó la historia, el lenguaje y su simbolismo 

permeó desde su inicio hasta la Primera Guerra Mundial, no por el hecho de ejecutar a un 

monarca, sino que esa Revolución proporcionó el modelo para cambiar los sistemas 

políticos y sociales, es decir, este acontecimiento fundó la sociedad democrática, es decir, 

una sociedad de individuos libres e iguales que sustituyó por la fuerza a una sociedad en 

dónde prevalecían los lazos de dependencia y hereditaria, la Revolución intentó poner una 

sociedad atomizada por individuos, pero ¿de qué individuos habla? ¿qué tenían de especial 

estos individuos que no tuvieran los antiguos gobernantes? 

La revolución francesa llevó a su terminó varios procesos que se habían comenzado durante 

el Antiguo Régimen, en especial durante la Ilustración, este fenómeno se caracterizó por 

poner en la centralidad del pensamiento al hombre, no a Dios, es un culto al espíritu 

humano, es decir, la razón le da al ser humano la capacidad de lograr un dominio de la 

naturaleza y por ende aprovecharla mejor, la razón en principio se aplicó principalmente a 

los problemas científicos que no son más que la incapacidad de comprender la naturaleza 

en sí, a la razón no le va a preocupar los problemas metafísicos y el análisis del arte, 

además la razón se le otorgó una autoridad que en dónde el pasado ya no cuenta, 

únicamente la razón puede justificar los actos, en donde la inteligencia puede justificar 

todo, es ahí donde la Enciclopedia entró en escena, esta obra es la recopilación de los 

conocimientos humanos que difundió las ideas de la soberanía individual, la libertad de 

pensamiento, la libertad de la industria y el comercio; se convirtió en la base de las 

naciones, y en dónde los fisiócratas y economistas de la teoría clásica vieron sus ideas en 

auge, y brinda a la vez la justificación filosófica de este apego a los bienes de la tierra. 

La Revolución francesa fue el marco de acción en donde los ideales de la Ilustración se 

vieron reflejados siendo La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano en 

1789, entre los aspectos que destaca la declaración encontramos a que el Estado tiene como 

objeto garantizar el cumplimiento de los derechos naturales, que son la libertad, propiedad, 
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seguridad y la resistencia a la opresión; posteriormente se encuentra la Constitución de  

1791 recalcó la separación de poderes en ejecutivo y legislativo, al final la revolución 

quedó marginada por el ascenso de Napoleón y su Imperio pero prácticamente la burguesía 

logró su objetivo, puso en papel sus ideas y próximamente dominaría Francia, y a partir de 

ese momento, la antigua burguesía revolucionaria se convierte en una clase conservadora 

que transformaría Paris.  

Las consecuencias de ambas revoluciones fue trascendentales, Enzo Traverso, retomando a 

Eric Hobsbawm, nos dice que el siglo XIX fue trazado como el teatro de  una 

transformación del mundo, Europa, gracias al auge del imperialismo, se convirtió en el 

centro cultural, económico, político del mundo, todas las ideas y corrientes políticas se 

identificaban con su misión civilizadora, encarnadas por una raza y una cultura “superior”, 

este siglo que fue dominado por la idea del progreso que era concebido a la vez como un 

movimiento moral y material, ilustrado por las conquistas de la ciencia, el aumento 

incesante de la producción y el desarrollo de los ferrocarriles, que conectó a Estados 

Unidos. El progreso se volvió una creencia inquebrantable, que ya no se inscribía en las 

potencialidades de la razón, sino en las fuerzas objetivos e irresistibles de la sociedad, 

aunque esta idea del progreso no fue rápido ni homogénea,3 no podemos ver al siglo XIX 

como el desarrollo total del Estado burgués, sino lo tenemos como la implementación del 

Estado burgués vía la implementación del Estado-Nación, esto se debe comprender a que 

más bien el siglo XIX fue la experimentación de formas híbridas entre una burguesía 

ascendente y una aristocracia que se adoptaba al nuevo mundo un régimen totalmente 

capitalista. La doctrina que surgiría fue el liberalismo en contraposición a la anarquía que 

suponía la idea de democracia para el siglo XIX, el liberalismo económico  planteaba que la 

riqueza de una nación provenía del trabajo y no de la acumulación de metales preciosos, 

como sostenían los mercantilistas y tampoco exclusivamente de la agricultura, como 

planteaban los fisiócratas. 

A partir de este momento la modernidad se convierte en un criterio aceptado por las élites 

de occidentales, según Jesús Jiménez Castillo en su definición de modernidad es 

                                                           
3 Enzo Traverso, 2012, La historia como campo de Batalla. Interpretar las violencias del siglo XX, (México, 
FCE), p. 43. 
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“La modernidad es un procesos abarcante que incluye a todas las diferentes 

etapas por las que han transitado los países occidentales en su “marcha hacia el 

progreso” y la procuración de un status ideal. En cambio “lo moderno” se 

aplica de manera específica a cada una de esas épocas, es el resultado de un 

proceso de modernización” (Castillo 33) 

Es una condición propia de Occidente porque se sostiene en los principios de libertad y 

democracia, también de corte occidental, y que las instituciones basadas en la idea de libre 

asociación constituyen una mayor garantía que otras formas de gobierno como la 

monarquía, las instituciones que son productos de la modernidad, son los sistemas 

democráticos, el liberalismo económico,  el ejercicio libre de las profesiones y la ciencia 

como vía de acceso a los valores de la verdad, a finalidad de esta modernidad es promover 

la construcción de un mundo comprensible para el ser humano, en dónde la razón domine 

diferentes aspectos del hombre como la política, economía y sociedad, desde esta 

perspectiva histórica, los Estados que pretenden ser modernos, van a considerar su visión 

de la historia como el transcurso de un estado anterior dominado por la tradición y 

diferentes formas de concebir a la naturaleza y el mundo, a un nueva etapa en donde el ser 

humano domina sus instintos y puede transformar el mundo de acuerdo a sus necesidades, 

ahí la razón de la urbanización, la democratización y el empirismo de la ciencia. 

La modernidad toma una nueva dimensión al relacionarse con el capitalismo, siendo la 

clave de su éxito y también de su derrota debido a que el capitalismo permite y busca 

obtener mayores beneficios y multiplica sus fuerzas para la obtención de mejores beneficios 

para el ser humano o mejor dicho para el capitalista, es el sistema en el cual el hombre al 

regirse a sí mismo puede transformar el mundo para mejorar su estancia en la tierra, de ahí 

surge el proceso de modernización, que no es más que un estado ideal inmediato que da 

sentido a los intereses de los grupos de poder, en sí el proceso de modernización fácilmente 

desvía el sentido de la modernidad como un paradigma armónico de la sociedad (Castillo 

44)  

Una de las consecuencias que tiene estas transformaciones de la revolución industrial es la 

sociedad de incertidumbre y la lucha, dado que el miedo obligó la disciplina de los 

trabajadores por el sencillo hecho de aferrarse a la vida, y de lucha porque se organizaron 

los sindicatos para luchar contra las condiciones pésimas que había producido la misma 
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Revolución industrial, en este sentido también mencionamos que es una sociedad de 

incertidumbre dado que varios autores señalaron problemas serios de la industrialización. 

Se otorgó al trabajo un papel decisivo en lo que los políticos presentaban como una 

cuestión de supervivencia y prosperidad para la sociedad y entró en el discurso sociológico 

con el nombre de reproducción sistemática. El fundamento de la sociedad industrial 

moderna era la transformación de los recursos de la naturaleza: el resultado de esa 

transformación era la riqueza. Todo quedaba organizado bajo la dirección de los dueños o 

gerentes del capital, pero si se lograba gracias al esfuerzo de la mano de obra asalariada. 

Por tanto los capitalistas se ven obligados a redoblar sus esfuerzos para crear nuevas 

necesidades en los otros, acentuando de este modo el cultivo de los apetitos imaginarios y 

el papel de la fantasía, el capricho y el antojo, en la búsqueda de nuevos mercados, los 

capitalistas necesariamente abren nuevos espacios, nuevas fuentes de materias primas, 

nuevas fuentes de fuerzas de trabajo y lugares nuevos más rentables para las operaciones 

productivas que aseguraban un mantenimiento del orden social, y el valor en movimiento o 

mejor dicho la circulación del capital se tradujo en nuevas formas de acumular ganancias, 

los flujos de dinero pueden orientarse con el fin de estabilizar las relaciones entre la 

producción y el consumo, y arbitrar entre los gastos del momento y las necesidades futuras. 

El papel del Estado se limitó entonces a un segundo principio de organización a través del 

cual una clase dominante puede tratar de imponer su voluntad, mediante la regularización 

del dinero, crédito, suministro de infraestructura sociales y físicas, la asignación del capital 

y la nacionalización de sectores claves, este Estado lucha por imponerse dado la 

fragmentación propias del individualismo, las formas en las cuales el Estado se legitima es 

mediante la construcción de un sentido de comunidad, la definición de los interés públicos 

por encima y más allá de la clase, intereses y luchas sectarias. El poder coercitivo del 

Estado servía, ante todo, para “mercantilizar” el capital  y el trabajo, es decir, para que la 

riqueza en la producción potencial se transforme a capital, la consolidación del Estado-

Nación se basaba en la creciente del capital activo y del empleo para lograr la disciplina de 

la sociedad y la coerción.  
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La consecuencia de la industrialización, la dieta de la masa que forma dicha sociedad es 

generalmente de mejor calidad. También suelen producirse mejoras en el vestir y en la 

vivienda. Se satisfacen a escala masiva nuevas y más elevadas necesidades humanas. De 

hecho, aumenta de forma más proporcional el gasto ocasionado por la satisfacción de tales 

necesidades, entre las que cabe citar el transporte, la asistencia médica, la educación, las 

diversiones, etc. Se ha dicho que de todas las cosas que el hombre usaba antes de la 

Revolución Industrial casi el 80 por ciento procedía de los reinos vegetal y animal; al reino 

mineral le correspondía solamente un 20 por ciento aproximadamente. No podemos 

creernos ciegamente estas cifras, pero no hay duda de que son útiles a modo de guía. Al 

producirse la Revolución Industrial, cambia radicalmente la situación que tales cifras 

describen y se produce una marcada disminución, tanto del porcentaje total de población 

que se dedicaba al sector agrícola. Al mismo tiempo, se produce generalmente una gran 

expansión en los nuevos sectores clave: el químico, metalúrgico y el mecánico. 

2.2 Sociedad de consumo en México, entre la tradición y la modernidad. 

 

Las metrópolis, son la consumación de la vida urbana y de la modernidad, en el caso de la 

Ciudad de México, si partimos desde la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad se busca 

presentar como una forma urbana y una realidad cosmopolita frente a las formas urbanas 

del pasado y a la sociedad preindustrial, el claro ejemplo de ello es la inauguración de la 

tienda departamental que la gente llamó El Palacio de Hierro en 1891 que es el primer 

edificio destinado como una tienda departamental, se considera un hito para la sociedad de 

consumo porque más allá de utilizar acero, tener elevador o utilizar energía eléctrica, en el 

edificio se concentraron diversos fenómenos como la industrialización, la urbanización, el 

desarrollo de políticas económicas a favor del sistema capitalista, la consolidación de una 

idea de Nación bajo las ideas del orden y progreso, la definición social del hombre y de la 

mujer, la evolución del comercio al menudeo y mayoreo así como la publicidad, el etc.  

Al momento de hablar de la ciudad de México, nos referimos a un sistema en donde las 

ciudades a la periferia y sus comunidades forman un círculo de abasto a la capital, un 

hinterland como lo menciona Ricardo Gamboa o una zona de influencia en donde se va a 

desarrollar la sociedad de consumo para la presente investigación y que dio mucha 
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movilidad al campo incluso antes de la transformación capitalista del porfiriato, con la 

presencia de Europa, específicamente Francia e Inglaterra en el imaginario de las elites que 

se remonta hasta la segunda mitad del siglo XVIII en la Ciudad de México del Virreinato 

de la Nueva España, y combinada con la estructura económica, política y social del 

virreinato y próximamente del México independiente, resulta ante nosotros un desarrollo de 

la sociedad de consumo con particularidades que todavía se encuentran presentes en los 

años cuarenta y cincuenta del siglo XX en la metrópolis. 

Al momento de realizar un rastreo histórico del comercio de la Ciudad de México, queda 

evidenciado la importancia que tiene la Plaza Mayor (hoy zócalo de la Ciudad de México) 

para los fines comerciales, de acuerdo a Jorge Olvera Ramos en la introducción de su obra 

Los Mercados de la Plaza Mayor en la Ciudad de México, menciona que al tener en cuenta 

los antecedentes prehispánicos como el tianguis, combinada con la situación geográfica del 

valle, y las vías de comunicación, la necesidad de reafirmar su poder, la Plaza Mayor se 

convirtió en el espacio mercantil más importante de la capital del Virreinato al tener la 

capacidad de poder promover seguridad y una gestión administrativa de acuerdo a los 

preceptos del Ayuntamiento,  al momento de hablar del mercado de la Plaza Mayor, de 

acuerdo a Olvera, en la Plaza Mayor encontramos 3 mercados que eran los siguientes: 

“El mercado de bastimentos o los « puestos de indios » conducido por los 

indígenas, el mercado de manufacturas artesanales — usadas y nuevas — o 

Baratillo de la Plaza Mayor, y el mercado de productos ultramarinos o « Los 

cajones de madera », después « Alcaicería » y posteriormente el Parián, a 

cargo de los mercaderes profesionales de la Ciudad de México.” (Olvera 11) 

Siendo administrado por el Ayuntamiento, y quedando regido por el Virrey, para 1703, se 

edificó el mercado El Parián en dónde hoy es la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, 

posteriormente demolido en 1843, llamado así por su semejanza con un barrio de Manilaen 

Filipinas, el edificio de acuerdo a las crónicas de la ciudad, disponía de 

“aproximadamente 162 mil metros cuadrados, y era de forma 

rectangular. Las aceras exteriores miraban hacia las casas consistoriales, 

al portal de Mercaderes, a la Catedral y al palacio de los Virreyes. Cada 

ala o acera tenía dos cuerpos o pisos; el superior que servía de bodega o 

almacén y el inferior que era el cajón de la tienda propiamente dicha 

donde se extendían las mercancías” (Gortari 229) 
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Además encontramos la Alcaicería, el tercer mercado de la Plaza Mayor, terminado en 

1757, ahí se podía conseguir productos de importación manejados por los comerciantes 

“profesionales”, objetos de lujo, materias primas que no se producían en América se podían 

encontrar ahí, siendo destinado a las clases medias y pero sobre todo la venta de artículos 

de lujo destinados a los sectores más altos. 

Los llamados “Cajones” que eran los locales en el Parián, se podían encontrar mercancías y 

productos traídos de China y Filipinas por medio de la Nao de China que desembarcaba su 

mercancías en el Puerto de Acapulco, mientras que los productos de Europa pasaban por el 

Puerto de Veracruz, ambas rutas convergían en la Plaza Mayor, a pesar de la 

heterogeneidad de los participantes en el mercado del baratillo, el Parían y el Volador, 

existía un sistema de jerarquía que estaban dictadas por la ocupación y el tipo de puesto que 

necesitaban, de acuerdo a Gustavo Torres Guevara, se dividía en cuatro los participantes en 

el mercado de la Plaza: los cajoneros, alaceneros, vendedores al viento y arrimados, 

concentrémonos en los primeros, los cajoneros, se encontraban en la cima de la jerarquía, 

propietarios de un cajón que era una construcción de madera que servía como bodega y 

expendio. Ahí se encontraban telas, perfumes, porcelana, especias así como ropa, 

retomando a Guillermo Prieto en sus memorias, en el Parián, los mercaderes o parianistas 

representaban la cúspide de la sociedad mercantil en la Nueva España, al poseer del capital 

y permisos del virreinato, los parianistas podían dar delimitar los gustos de la alta sociedad 

novohispana, (Gortari 237). 

A mediados del siglo XVIII, existía una infinidad de vendedores que ofrecían las más 

variadas mercancías a la multitud que acudía a este espacio, en torno a este gigantesco 

mercado se encontraban la Catedral, el Palacio Real, el Ayuntamiento y el Portal de 

Mercaderes, se había construido para ser un espacio destinado a los intereses de la sociedad 

novohispana, era el medio para hacer visible el dominio del virreinato, en este sentido el 

espacio de la plaza se convertía en un intermediario para deliberar los intereses de cada 

corporación civil y eclesiástica de aquella sociedad, es decir, por más productos que se 

pudieran comercializar en la zona, estábamos hablando de un dispositivo que podía actuar 

en tanto uno perteneciera a distintos cuerpos sociales, incluso el Ayuntamiento de la ciudad 

se encarga de arrendar los espacios de venta de acuerdo a una serie de pactos con los 
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diferentes sectores sociales que hacían uso de la plaza (Toris Guevara ctd en Miranda 

Pacheco 115).  

Retomando lo que dice John E. Kicza, las grandes familias que aparte de poseer una 

riqueza para poder invertir en varios negocios, sus prácticas comerciales, acompañadas de 

un sistema de honorabilidad, la capacidad de poner a familiares en los grados más altos de 

la administración civil o eclesiástica, sus relaciones con líderes políticos y eclesiásticos, sus 

alianzas matrimoniales y su longevidad en la cima de la jerarquía social, estas mismas 

personas fueron las que ocuparon los cajones más importantes del Parían, además de 

manejar el tráfico de mercancías ultramarinas (Kicza 27). 

Aunque se podía adquirir productos de lugares tan lejanos de la capital del virreinato, se 

debe recordar que esto era muy limitado debido a la estructura misma del sistema de 

comercio del Virreinato, es decir, al ser un sistema mercantil monopolizado la venta de los 

productos se consumaba a través de distribuidores selectos, era obvio que la presencia de 

gente ajena al Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México era considerado un acto 

ilícito, por tal motivo la sociedad de consumo en México desde el siglo XVIII en adelante 

ya se encontraba retrasada con sus similares europeos, mientras en Europa la tolerancia 

religiosa acompañada por la competencia comercial daba como resultados una mayor gama 

de productos a un mayor número de consumidores que podía adquirir dichos productos, en 

cambio en la Nueva España el sistema comercial centralizado dio como resultado directo 

que las actividades de la ciudades, pueblos, y la dirección de las rutas comerciales siempre 

convergieran en la Ciudad de México, si retomamos lo que menciona Jorge Olvera Ramos 

en su libro Los mercados de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, esto le dio un papel 

preponderante a la Ciudad de México al convertirse en el centro de la sociedad de consumo 

en el país, siendo el mercado el Parían, el Volador los principales lugares para consumir 

los bienes de consumo suntuarios como telas y sedas, este patrón centralizado de comercio 

se repetiría todo el siglo XIX, debido a que los cajones de tienda que se fundaría en aquella 

época quedarían localizados en las calles más próximas al zócalo, este fenómeno se 

repetiría no sólo en la capital del país, sino en varias ciudades por ejemplo Guadalajara, 

Puebla y en el bajío, pero finalmente hablamos de un mercado que está delimitado por la 

tradición y no por la competencia. 
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No sólo la centralización representaban un problema para la sociedad de consumo en 

México en aquella época, sino que también encontramos problemas de índole político y 

económico que la afectarían de igual manera, retomando a Coatshowrth que señala la 

relación del Estado y la política con la economía para explicar algunas características de 

esta sociedad de consumo, en algunas ocasiones, el gobierno de la Virreinato de la Nueva 

España aparece como promotor del consumo y en otros momentos frena su desarrollo a 

partir de su intervencionismo, al realizar su estudio sobre el atraso económico de México 

durante el siglo XIX, Coatshowrth señala que varias de sus instituciones, leyes y medidas 

frenaron el progreso del capitalismo y la economía de mercado en el territorio de la Nueva 

España, como lo mencionamos anteriormente, la economía novohispana al presentar 

sectores monopolizados por la metrópolis dificultan el crecimiento económico vía la 

inversión de capitales al no aceptar capitales de otras nacionalidades que no sean la de 

peninsulares, tampoco se consideró el libre comercio con otros territorios que no fueran sus 

colonias y solamente esta apertura se dio a partir de las reformas borbónicas pero evidenció 

la debilidad comercial que tenía el Virreinato con otras regiones, por ejemplo Inglaterra. 

Otro problema grave obstáculo de esta sociedad de consumo, provenía de las leyes y reglas 

que diferenciaban derechos y obligaciones económicas entre la población de acuerdo a su 

adscripción étnica, esta segregación da como resultado la ausencia del indio y del mestizo 

de esta sociedad de consumo, sólo adhiriéndose al consumo básico de alimentos y ropa para 

su subsistencia, a los indios y mestizos se les excluía de las actividades comerciales y 

práctica de profesiones, con leyes que regulen su conducta, su modo de vida bajo rígidos 

sistemas de responsabilidades, derechos y privilegios. La primera consecuencia económica 

importante es que la reducida movilidad geográfica y ocupacional de la Nueva España, 

distorsionaban la distribución de los factores de producción, al estar concentrados en la 

minería, las haciendas y el comercio en los puertos, otros sectores como la industria textil 

no eran muy alentadores y se entendían los grandes riegos que implicaba poner una 

empresa dado la enormes confusiones, arbitrariedades y corrupción de los derechos de 

propiedad y las reglas que dificultan los cambios en los medios de producción (Coatsworth 

46). 
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En esas condiciones, atadas por la tradición, y la monopolización, no se pueden crear 

nuevos consumidores más que la alta clase novohispana y la corte virreinal, peor aún el 

sistema de castas había generado la fragmentación total del mercado de consumidores al 

impedirles acceder al consumo de bienes suntuarios independientemente de la situación 

económica de estos individuos, aunque este sistema se podía evadir mediante la corrupción 

de las autoridades, simplemente es imposible hallar nuevos consumidores en el territorio, 

por tanto no existe la necesidad de aumentar la producción dado que esta podía satisfacer la 

demanda con suma facilidad, y la competencia se sustituía por la honorabilidad de los 

comerciantes y productores, y en una sociedad católica no debe extrañar la nula aceptación 

al consumo de lujo, por tal motivo no había muchas opciones para propiciar una revolución 

del consumo, tal como ocurrió en Inglaterra, tampoco existía la necesidad de expandir su 

comercio a otras latitudes debido a que no tenían mucho que ofrecer, y lo que podían 

ofrecer como plata se destinaba directamente a la metrópoli. 

Una vez explicado el amplio abanico de ideas que se presentaban en la Ilustración francesa 

y la revolución industrial inglesa, el ascenso de Carlos III al trono español vino 

acompañado de la idea de resurgimiento de la monarquía, el monarca perteneciente a la 

casa francesa de los borbones, se rodeó de intelectuales para la expedición de una serie de 

reformas políticas y administrativas que le ayudaran a restar poder y las atribuciones a la 

Iglesia con el fin de controlar más a la Colonia y de ella extraer más recursos, a partir de 

este momento, que resulta ser la segunda mitad del siglo XVIII, la Ciudad de México de 

acuerdo a Fernández Christlieb, se convirtió en una ciudad cosmopolita (entiéndase que 

está abierta a todo tipo de influencias culturales vengan de donde vengan), influenciada 

principalmente por el esplendor de Paris, por Versalles, se empiezan a leer a los franceses 

que escribían sobre la soberanía de los pueblos, la limitación del poder real y los derechos 

del hombre y se da un acercamiento a los razonamientos filosóficos y los descubrimientos 

científicos. 

En el último tercio del siglo XVIII, con el advenimiento de un nuevo sistema social, 

económico y político, las ciudades se transformaron de acuerdo a las ideas de la 

modernidad, conceptos de orden, higiene y clasificación resultaron importantes al momento 

de la urbanización de la Ciudad de México, eso sin olvidar la influencia francesa que varios 
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virreyes querían impregnar mediante la creación del  Paseo de Bucarelli, el Paseo de 

Revillagigedo, el Paseo de Anzaza con arboledas, fuentes y glorietas que tuvieron como 

objetivos la reordenación geométrica de los suburbios y delimitan a la ciudad, (Fernández 

Christlieb 67-80). 

Como era de suponerse, los efectos de las reformas borbónicas desde el lado económico 

fueron positivas y negativas, por un lado, la corona lograba obtener mayores recursos en 

plata de sus colonias, principalmente la Nueva España, además empezaba a dar muestras de 

un libre comercio con diferentes territorios que no fueran parte del Imperio, siendo Estados 

Unidos uno de los mercados más beneficiados de la apertura comercial, pero el principal 

afectado de las reformas fue el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, al ser 

una institución que surgió desde los primeros años del establecimiento del Virreinato y 

lograr mantener el monopolio del comercio y así manifestar su idea de bienestar a la 

Corona (Ruiz Guerra), se vio atacada debido a la pérdida del monopolio comercial y sus 

funciones al momento de implementar las Reformas aunque todavía mantenía su estructura 

dentro de la Ciudad de México que sería fundamental más adelante. 

La carga fiscal derivado de este intervencionismo del Estado, desanimo el desarrollo de la 

industria, es decir, había que comprar el derecho a dedicarse a ciertas actividades, sumado a 

los grandes monopolios de la Corona en el tema del comercio y la minería, la Corona fue 

imponiendo restricciones a los sitios de producción, las rutas comerciales y los mercados, 

desanimando toda intento de industrialización, mientras que en Inglaterra y Francia habían 

visto los beneficios monetarios de maximizar la producción y expandir sus líneas de 

comercio para vender sus productos, en España la situación eran a la inversa, buscaron 

mediante la extracción de metales y las cargas fiscales hacerse de recursos, en cierta 

medida, funcionó pero los sacrificios que se habían hecho fueron enormes debido a que ya 

se encontraban en un atraso económico con respecto a Inglaterra, las Reformas borbónicas 

al tratar de liberalizar el sistema, lo hizo en el sistema más rígido, no podía producir 

productos como en Inglaterra y su mercado se vería inundado por ellos, las corporaciones 

en busca de defender sus tradiciones y privilegios, negaron un desarrollo industrial 

autónomo, incluso en el marco de estas reformas, cualquier actividad económica era 

intervenido por el virreinato o la Corona.  
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La economía del virreinato fue bloqueada o mejor dicho, no podía competir con otras 

economías debido al poder de su Estado absolutista, a diferencia de lo que ocurría en 

Europa, el ascenso de una burguesía al poder fue desalentado en México, en otras palabras, 

mientras que en Inglaterra y Francia, la burguesía había tomado la rienda de las decisiones 

políticas que permitieran una expansión del capitalismo y el desarrollo de la sociedad de 

consumo y con ello minar las fuerzas de los estados absolutistas; la situación en México era 

otra; el surgimiento de nuevas ramas productivas que fueran capaces de impulsar la 

revolución industrial, la formación de un mercado nacional de mercancías y recursos 

productivos, la inversión pública necesaria para la construcción de una infraestructura de 

caminos para el abaratamiento del transporte parecían imposibles en el marco legal de la 

Colonia, peor aún, la situación geográfica del país no ayudaba mucho a la situación 

económica, es decir, en un país con pocos ríos navegables, sistema de montañas en el sur, 

occidente y oriente del territorio que dificultan la movilidad, combinado por climas difíciles 

en zonas muy remotas y alejadas de la capital, y acompañada de la nula capacidad del 

Virreinato para mejorar las condiciones de movilidad, hacen de la industrialización una 

tarea imposible. 

Las transformaciones administrativas que habían generado mayor presión fiscal sobre los 

habitantes de la colonia, contribuyó a incrementar significativamente el distanciamiento 

entre peninsulares y americanos, de acuerdo a Carlos Marichal y Daniela Marino, en la 

Nueva España los residentes de la colonia pagaban más impuestos que los españoles en la 

península, un 40% más de lo que tributaban los españoles según sus cálculos, estos ingresos 

tenían su fuente en cuatro ramas: tributo de las “republicas de indios”, impuestos minero y 

ramos afines, impuestos al comercio y tránsito de mercancías, y el monopolio del tabaco 

que resultó ser una gran fuente de ingresos para la Real Hacienda en Nueva España, 

sumado al descontento, la Independencia de las trece colonias, la Revolución francesa y la 

invasión de Napoleón a España solamente habían precipitado el paso de la modernidad en 

territorio de la Nueva España, solamente que se optó por la vía más difícil, que fue el 

camino de la lucha armada. 

La revolución de independencia que aparte de ser una lucha por la autonomía aceleró el 

paso hacia el capitalismo debido a que buscó romper los obstáculos de resistencia más 
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tradicionales, por un lado se buscó reducir las formas comunales de los pueblos de indios, y 

por otro lado, acabar con el sector administrativo que operaba en torno al centralismo 

tributario, como resultado de la ruptura, se preparó el camino para la implementación del 

capitalismo, se buscó sustituir el modo de producción despótico-tributario pero también era 

necesario la transformación de la fuerza de trabajo en la relación con la producción, es 

decir, era necesario pasar del súbdito al ciudadano libre, (De la Peña, La formación 93) los 

liberales mexicanos emprendieron la tarea de construir en México un Estado moderno, es 

decir, un Estado-nación, soberano y territorialmente delimitado y organizado bajo la forma 

de república, Rhina Roux menciona cuatro requisitos para la construcción del Estado 

nacional. 

A) Delimitar el territorio 

B) Establecimiento de un poder soberano, un mando único y supremo que tenga el 

ejercicio exclusivo de la violencia, la expedición de leyes e impartición de justicia 

C) La construcción de una esfera de lo público-estatal secularizada 

D) La construcción de una identidad colectiva que permita a los individuos el 

reconocimiento de sí mismos como parte una comunidad estatal-nacional (Roux 57) 

Al momento de la consumación de la lucha de la Independencia, había que construirlo todo, 

la nación, el Estado, las instituciones, los ciudadanos, pero tenía consigo una base cultural e 

instituciones que eran de origen virreinal, aunque  la cultura precede toda idea de Nación, 

por mínima y rudimentaria que esta sea, es anterior a todas las formas de organización 

social, las naciones hispanoamericanas que surgieron de las luchas independentistas 

decidieron poner la idea de nación por delante de la idea de cultura, y obligar  a ésta última 

a seguir los dictados ideológicos de la nación democrática, progresista. Pero para la 

estructuración de la nueva nación, pasaba por una reconfiguración de todas las relaciones 

sociales, en primer lugar, era necesaria la desarticulación de lealtades y vínculos 

clientelares, de un momento a otro ya no existían las castas, sino que ahora eran ciudadanos 

subordinados a un orden jurídico impersonal, según la Constitución de 1824, se necesitaba 

desplazar a la religión al ámbito privado, desaparecer las corporaciones y fueros, 

principalmente los de la Iglesia y el ejército que eran las instituciones más poderosas de la 

época, la primera por tener recursos financieros y organizarse a muchos sectores de la 
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población y la segunda por tener la capacidad de imponer y quitar presidentes, así como 

desconocer a los gobiernos y levantarse en armas. Pero la configuración necesaria y que 

sería trascendental para el desarrollo de la sociedad de consumo en México es la conversión 

de la tierra en mercancía y la regulación de toda la vida social por las reglas del intercambio 

mercantil privado. (Roux 58) 

Al momento de reordenar la nueva nación, la historiografía mexicana menciona dos grupos 

políticos importantes en el desarrollo político, económico y social del país, a pesar de sus 

claras y evidentes diferencias, tanto el grupo de los liberales y los conservadores que 

gobernaron el país durante gran parte del siglo XIX, se propusieron la edificación de una 

nación sobre los cimientos de una herencia política recibida de Europa, principalmente 

España, Inglaterra y Francia, aunque los liberales también observaron el modelo de Estados 

Unidos, que siempre consideraron un modelo a seguir, a pesar de que el proyecto 

modernizador de corte europeo era una aspiración para los grupos dominantes, las 

condiciones presentes en el territorio hicieron muy difícil su realización, pero ambos grupos 

políticos hicieron todo lo posible para encausar a México en un proyecto modernizador, 

aunque más específicamente, México necesitaba del capital para industrializarse y con ello 

alcanzar el progreso. 

El caso de los liberales fue más radical, se decidió hacer caso omiso de las culturas ya 

existentes en el territorio, ya fueran indígenas, africanas incluso españolas o un mestizaje 

de las tres, y optar por un modelo europeo y obligar a estás a seguir los dictados ideológicos 

de un Estado progresista, implícitamente blanca y occidental  que plasmaba sus proyectos 

en las leyes y constituciones, de ahí que José María Luis Mora que fue uno de los liberales 

más importantes de esta primera época del país, la construcción de la república pasaba por 

la transformación social y cultural de un pueblo que consideraban tradicional y atrasado, 

cuyas ideas y costumbres eran totalmente ajenas al nuevo proyecto que planteaba las 

instituciones democráticas; para los liberales la idea de la propiedad es vital si se busca el 

desarrollo económico del país, se encontraban sumamente convencidos de que la propiedad 

comunitaria en dónde se encontraban los pueblos comunitarios habitados por indígenas es 

una forma de propiedad primitiva, que era poco productivo y ajeno a las necesidades del 

mercado, a partir de esto era sumamente importante definir el rol del indígena y promover 
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el cambio civilizatorio en materia social y política que acompañaría a las transformaciones 

que sufría el capitalismo y el libre mercado. 

La implantación de la cultura y las instituciones política modernas suponía para Mora y el 

resto de los liberales, una transformación necesaria en las costumbres, hábitos e ideas de 

una población mayoritariamente indígena, en palabra del propio Mora 

“En su estado actual y hasta que no hayan sufrido cambios considerables, no 

podrán nunca llegar al grado de ilustración, civilización y cultura de los 

europeos, ni sostenerse bajo el pide de la igualdad con ellos en una sociedad 

de que unos y otros hagan parte […] estos cortos y envilecidos restos de la 

antigua población mexicana (aunque despierten compasión) no pueden 

considerarse como la base de una sociedad mexicana progresista” (Hale 229) 

Para el ambicioso proyecto era necesario la desarticulación de los vínculos campesinos que 

mediados por la comuna agraria, era ajeno al individualismo liberal, la construcción de la 

república pasaba irremediablemente por la destrucción de los pueblos, se necesitaba pasar 

de vínculos personales tejidos en la comunidad a una sociedad abstracta del mercado 

capitalista, es decir, sustituir la vieja comunidad agraria por una comunidad de dinero a lo 

que Marx en su Grudrisse definía como una comunidad de dependencia recíproca entre 

individuos personalmente indiferentes cuyas relaciones se encuentran medidas por cosas, 

en el cual el dinero es la sustancia universal de la existencia de todos y producto social de 

todos, y sirve como medio para la satisfacción como individuo. (Marx, Grudrrise  161). 

La necesidad de los liberales por reemplazar los vínculos personales anclados a la 

comunidad por una sociedad abstracta propia del mercado capitalista fue frenada debido a 

la debilidad de las instituciones del mismo Estado, es decir, no se había alcanzado el 

control total del extenso y a veces inhabitado territorio mexicano, las comunicaciones y 

caminos eran obsoletos y no podían llegar más allá del centro y el bajío, dejando zonas 

como la península de Yucatán, y el extremo norte del país aislados a su suerte, la Hacienda 

no podía mejorar su recaudación debido a que sólo controlaba las aduanas de los Puertos de 

Veracruz y Acapulco y la capital del país dado el sistema federal que imperaba en el 

territorio, sin olvidar las constantes amenazas de un intento de reconquista español, los 

problemas de la deuda externa y la pobre capacidad para responder a alzamientos armados. 
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El proyecto de los denominados conservadores destacó como ideólogo Lucas Alamán, 

perteneciente a una familia rica en Guanajuato y observador de la toma de la Alhóndiga de 

Granaditas por las tropas de Hidalgo, plasmó su desencantó por el movimiento 

independentista en su obra Historia de México desde los primeros movimientos que 

prepararon su independencia en el año de 1800 hasta la época presente, discrepaba con los 

liberales en cuanto a su proyecto civilizador mediante la transformación de los vínculos 

sociales, Alamán veía en la industrialización el motor para alcanzar el progreso, 

aprovechando su puesto de Secretario de Relaciones Interiores y Exteriores en las 

diferentes administraciones fundó el Banco de Avío para el fomento de la Industria 

Nacional en 1830 y posteriormente se transformó en la Dirección General de Industria en 

1843, las funciones de estas instituciones fueron el obtener información sobre los avances 

de la agricultura e industria de otros países, adquirir maquinaria así como plantas útiles para 

establecer fábricas en el país, siendo La Constancia un ejemplo de estas políticas, se 

estimaba que bajo la protección arancelaria, y el apoyo del Estado se lograría la 

industrialización, siendo el sector textil el más beneficiado dado que se fundaron  

El Banco del Avío formó las bases del desarrollo capitalista industrial en México, y puso 

los cimientos para la futura relación de producción entre el capital y el trabajo, creo al 

capitalista y al obrero, fue un intento de promoción por parte del Estado para 

industrializarse aunque generó otros problemas sobre la marcha, Esteban de Antuñano 

quien había fundado la fábrica textil La Constancia en Puebla había mostrado problemas 

con su fábrica al no poder vender la totalidad de su mercancía, algunos problemas en la 

producción de mantas en relación con las del extranjero que superaban en calidad, los 

eternos problemas del traslado de mercancías acompañados del contrabando y asaltos en los 

caminos, la falta de personal calificado para la operación de la fábrica fueron algunas de las 

atenuantes que igual otra fábrica en Cocolapan que era propietario del Alamán a pasaban 

por largos tiempos de crisis (Durand 61). 

El papel de la fábrica en la vida económica del país fue importante pero estuvo limitado por 

el creciente poder que tenía los latifundios y la hacienda que fue el principal protagonista 

de la vida económica en México durante el siglo XIX y más todavía a partir de la 

desamortización de bienes eclesiásticos, y el fortalecimiento de la propiedad privada, 
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además la hacienda rápidamente podía cubrir las necesidades básicas de un mercado local, 

incluso llegando a veces a exportar a las ciudades,  aprovechando su ubicación geográfica 

en planicies y ríos, la sociedad de consumo en México todavía tenía sus raíces en el mundo 

rural, una economía de antiguo régimen según Sandra Kuntz, la población crecía 

lentamente, la mayor parte vivía en el campo y se adaptaban a un estilo de vida en donde la 

naturaleza designaba los ciclos de cosecha, lluvias y la tradición marcaba el estilo de vida, 

evidentemente con una limitación en la escala de producción y transporte fragmentaban los 

mercados que dio como resultado que la actividad artesanal predominara no sólo en los 

pueblos, sino también en las ciudades y era la principal abastecedora de la sociedad de 

consumo mediante calzado, ropa, herramientas de trabajo para otros sectores económicos, 

los elementos que harían despegar a la sociedad de consumo se deben encontrar en otros 

lados, tal vez en el exterior. 

Al momento de hablar de la sociedad de consumo en México, en específico de las primeras 

tiendas departamentales, no resulta ajeno recordar a los barcelonnettes, inmigrantes 

franceses provenientes de un valle en los Alpes cercano a la frontera italiana,  en primer 

lugar, su influencia es clara, fueron los antecesores directos de las grandes tiendas 

departamentales que hoy conocemos como Liverpool y El Palacio de Hierro, 

transformaron la forma de vender mercancías a partir de la inauguración del edificio de El 

Palacio de Hierro en 1891 y gozaban de una gran reputación en los círculos de la élite 

porfirista, su legado es muy importante y la producción bibliográfica sobre el tema no debe 

sorprendernos, pero antes de hablar de su edificio más importante, es necesario rescatar sus 

primeros migrantes, en un país como México que antes de su ser una nación independiente, 

formaba parte de un imperio con políticas brutales contra los extranjeros o cualquier 

individuo que no profesara el catolicismo, para 1800 solamente se encontraban 700 

franceses en el territorio gracias a la corte virreinal, ellos colaboraban en la administración 

pública, en la cultura y la moda, siendo el primer ejemplo de afrancesamiento en el 

territorio. 

Alexander von Humboldt en su trabajo Ensayo político sobre la Nueva España fue vital 

para la inmigración de europeos a territorio mexicano, en su estudio calculó la existencia de 

129 000 a 135 000 habitantes aproximadamente en la capital, el Tribunal del Consulado 
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reportaba 128 128 personas, mientras que otras instancias afirmaban que la población de la 

capital rondaba por los 168 000 habitantes en 1811, según en sus palabras 

“México debe contarse sin duda alguna entre las más hermosas ciudades que 

los europeos han fundado en ambos hemisferios. A excepción de Petersburgo, 

Berlín, Filadelfia y algunos barrios de Westminster, apenas existe una ciudad 

de aquella extensión que pueda compararse con la capital de Nueva España, 

por el nivel uniforme del suelo que ocupa, por la regularidad y anchura de las 

calles, o por lo grandioso de las plazas públicas” (Humboldt, 118) 

Su ensayo fue tan importante que el poder ejecutivo mencionaba en 1824 que su obra era la 

descripción más completa y exacta de las riquezas del territorio, también encontramos el 

trabajo de Henry George Ward y su obra México en 1827que fue un informe sobre las 

circunstancias de la nación cuando Ward fue comisionado por Gran Bretaña durante los 

primeros años del México independiente, esto creo una imagen positiva de México como 

un mercado atractivo para los inversionistas ingleses, así como lo hicieron sus compatriotas 

en un reporte hecho por la comisión británica en 1824. 

La expansión británica comenzó desde el resquebrajamiento del monopolio comercial 

español, y aprovechando las políticas contra los españoles que emprendieron los primeros 

gobiernos de las colonias recién independizadas, los comerciantes británicos rápidamente 

consolidaron una posición privilegiada, propiciada por su gobierno y la revolución 

industrial, tenían la capacidad de emplear negocios a gran escala (Martínez Carmona 23), el 

poder de los comerciantes británicos en el mundo era muy importante y presionaron a su 

gobierno para apoyar las luchas de independencia en la América hispana, dado que veían 

una oportunidad para abrir nuevos mercados y con ello ser los primeros en reconocer la 

independencia de las nuevas repúblicas. A partir de lo anterior, las relaciones entre México 

y Gran Bretaña fueron más fructíferas que con cualquier otra nación, siendo en el año de 

1826 la firma del Tratado de amistad, navegación y comercio entre ambas naciones, en 

dónde se estipulaba en primer lugar el reconocimiento de la Gran Bretaña hacia el nuevo 

gobierno, posteriormente encontramos el libre comercio entre ambas naciones, es decir, que 

ambas partes dan protección y seguridad a los agentes comerciales en sus territorios, así 

como sus buques y cargamentos, además de residir en cualquier parte del territorio y poder 

arrendar casas y almacenes para fines de su comercio. 
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El tratado fue un paso para el proceso de transición hacia una economía capitalista teniendo 

en primera instancia a Gran Bretaña como ejemplo a seguir, pero las condiciones del 

ambiente poco convencionales del territorio hicieron que está transición fuera peculiar, las 

casas comerciales inglesas que se dedicaban a importar y exportar mercancías con su patria, 

incluso antes de la firma del Tratado, aprendieron a funcionar en una sociedad pre 

capitalista, aunque tuvieron sus aciertos y reveses, para empezar, los informes que habían 

recibido los ingleses hablaba de grandes posibilidades de inversión en el sector minero, 

aunque el principal problema radicaba en la situación de las minas en el país, esto generaba 

serios problemas para generar ganancias por sí misma, para 1826, según cálculos de Hilarie 

J. Heath, encontramos a disiente casas comerciales británicas en el país, tan sólo en la 

capital se encontraban catorce, pero la situación económica del país, combinada por la débil 

balanza comercial de los países latinoamericanos con respecto a Europa y la obsesión de 

centrarse sólo en la minería llevaron a muchas empresas a su quiebra, las pocas que 

alcanzaron a sobrevivir se destinaron a otros ramos de la economía como el comercio al 

menudeo y ser bancos, ejemplo es la Casa Barrón y Forbes (Meyer, párr. 6), Manning y 

Marshall, después sería Manning y Mackintosh que sería la casa comercial inglesa más 

importante en México, aparte de tener actividades como bancos, se dedicaban al comercio 

al por mayor, aunque desconocían el idioma, los patrones de consumo y demanda, y 

entiendo que no era su principal razón de ser se convirtieron en la primera gran red de 

distribución de mercancías y controlaban el pequeño mercado mexicano sin grandes 

problemas. 

La razón por la cual las inversiones inglesas no tuvieron mayor impacto en el mercado al 

menudeo, radicaba en las apuestas que hacían los ingleses en la minería y la especulación 

de la deuda pública, es decir, el préstamo de corto y mediano plazo así como la compra de 

bonos de la deuda al gobierno mexicana, la situación del mercado al menudeo no era 

prioridad para los ingleses, debido a que solamente se dedicaban a apostarle a ese sector 

como medida precautoria en caso de que los otros ramos fueran mal, más no era su 

principal fuente de ingresos debido al deprimido mercado mexicano, que sólo podía 

concentrarse en la capital y en unas cuantas regiones, esto dio como resultado que para la 

época su sociedad de consumo no representara mayores cambios desde los tiempos de la 

colonia, además el principal problema que detallaban los ingleses radicaban en la situación 
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financiera del país, en cuestión de impuestos, la tarifa aduanal se convirtió en el principal 

obstáculo para el crecimiento comercial de sus productos textiles, en varias ocasiones los 

impuestos superaban el 100% del valor de la mercancía, es decir, una misma mercancía 

pagaba hasta dos o tres impuestos en el momento de ser introducidas en la ciudad, villa o 

pueblo para su consumo final, estas alcabalas, no se pagaban en el momento de circulación 

de la mercancías, sino en el momento de su venta final, como un impuesto al valor 

agregado que termina pagando el consumidor, por tanto, se volvía complicado vender 

productos que venían del extranjero, el sistema de aduanas que era regulado por el gobierno 

federal tenía el carácter proteccionista, además había permitido cobrar impuestos como lo 

había hecho el Virreinato en cuanto al tabaco y pulque, la escasez de dinero la buscaban 

compensar con las tarifas de las aduanas y estancos, pero permitía el contrabando de 

productos que justificaron los ingleses (Heath 83). 

Aunque el rompimiento de los lazos políticos con España, y el acercamiento de Inglaterra 

había sido vital para la legitimación del Estado mexicano, en la práctica la independencia 

no había significado un impacto negativo en el nivel de los gobiernos locales y su sistema 

de recaudación de impuestos no variaba en casi nada a los tiempos del virreinato (Gamboa 

Ramírez 502), la realidad era la siguiente, la prolongación del sistema de recaudación fiscal 

de tipo alcabalatorio de la Real Aduana o Aduana Nacional a partir de 1821 fue necesario 

para la obtención de dinero en los primeros años del México independiente, según Gamboa 

Ramos, todos las mercancías introducidas a la ciudad de México, ya sea por un campesino 

o un mercader de telas, tenía que declarar su mercancía y valores en alguna garita que se 

encontraba al final de la calzada por las que se entraba a la ciudad y reafirmar su 

declaración una vez más antes de introducirse a los mercados del centro de la ciudad 

Gamboa Ramos 511), las mulas y los arrieros eran los principales transportistas de la época 

y como lo había dicho Coatsworth este transporte lento y de poca capacidad de carga era el 

síntoma de un atrasado en el capitalismo. 

El balance final de estas casas comerciales en México fueron pocos significativas en el 

desarrollo de la economía en México, a pesar de que eran agentes de una nación que era 

industrialmente más avanzado y que esto podía ser el despegue de un cambio en la 

situación económica del país, simplemente se conformaron por invertir en la minería y la 
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deuda pública, no había más opciones, lejos de potencializar el mercado debido a la 

inyección de capitales ingleses, estos habían perpetuado la crisis política y económica, en 

ningún momento se pensó por construir caminos para conectar a las regiones y dinamizar el 

flujo de mercancías y con ellas abaratarlas, en cambio el contrabando dañó más los ingresos 

de las aduanas y los préstamos que concedían al gobierno mexicano solamente los asfixiaba 

debido a su incapacidad para liquidar y llevaron a la ruina a varias casas comerciales y al 

gobierno solamente le acarreo bloqueos navales y la posibilidad real de una intervención 

extranjera. 

El caso francés resultó ser más exitoso, según Chantal Cramaussel México se convirtió en 

un lugar de moda para Francia gracias a los novelistas franceses en donde encontramos a 

Ferry de Bellemare, Luicen Biart y Gustave Aimard, estos personajes que además de 

escribir para los periódicos de la época publicaron sus obras en la primera mitad del siglo 

XIX, y habían generado grandes expectativas para la investigación científica y la 

oportunidad de invertir en el país, al igual que los ingleses, los franceses vieron una 

oportunidad única de lograr comerciar con la nueva nación independiente y así poder 

generar una relación comercial fructífera, para 1824, el gobierno francés envía al teniente 

de la marina Samouel para dar informes sobre la situación política, económica, y social del 

territorio (Meyer 42), Samouel confirmó aparte de las oportunidades que tenía el gobierno 

francés en México también afirmaba sobre las intenciones inglesas en el territorio. 

Pero para el año de 1825, la llegada del capitán Cuvillier resultó fundamental para 

establecer relaciones diplomáticas con México, la principal razón radicaba en la 

competencia por el mercado mexicano que tenían con los ingleses, Cuvillier señalaba que: 

“Pero en lo que concierne propiamente al comercio, lo que más podrá 

perjudicarnos es la abundancia de mercancías inglesas distribuidas hoy en toda 

la República; asimismo su bajo precio, que es consecuencia de esa misma 

abundancia, va a ser la causa de que una multitud de consumidores, 

habiéndose ya acostumbrado a dichas mercancías, acaben por olvidarse de las 

que hasta hace poco recibían de España y que originalmente provenían, casi 

todas, de Francia. Cuando por fin nos sea permitido ir a México (es decir, sin 

inspirar ya esa desconfianza que se nos demuestra por ser aliados de España) y 

cuando queramos establecer allá casas de comercio, descubriremos que ya no 

hay lugar para nosotros; el terreno estará ocupado y el mercado invadido por 
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las mercancías inglesas, las que, por la fuerza del hábito ya adquirido, el 

consumidor preferirá sobre las nuestras” (Cuvillier ctd en Penot, 65) 

El informe de Cuvillier, puede parecer exagerado, como ya habíamos mencionado 

anteriormente, para el caso inglés, la situación del país no permitía un gran desarrollo de la 

sociedad de consumo, solamente se encontraba centralizada en la Ciudad de México, y 

había heredado un sistema de monopolios y cerrado que provenía de la Nueva España, bajo 

estas circunstancias, un salto cualitativo y cuantitativo del consumo era impensable para la 

época, pero si algo debemos rescatar del informe, es que tenía razón en cuanto a la 

competencia con los ingleses y la influencia francesa de sus productos en México, basta 

decir que la moda francesa estaba permeando desde el ascenso de los Borbones en Francia 

y ya habían llegado a México vía la corte virreinal, esto lo rescató muy bien Cuvilier, pero 

aquí vemos un fenómeno que tenemos que destacar, la búsqueda de nuevos mercados y 

consumidores para productos tanto ingleses como franceses se convirtió en una necesidad, 

y fue tarea de los gobiernos buscar salida a su producción con el fin de mantener la 

hegemonía económica, más allá de reconocer la Independencia de México y su gobierno, 

era vital encontrar consumidores y recursos naturales, mientras los ingleses estaban 

empeñados en emplear sus capitales en la minería y la especulación, los franceses habían 

vislumbrado una oportunidad que los ingleses no quisieron aprovechar, y era la exportación 

y distribución de bienes a México mediante sus casas comerciales. 

Para el siguiente año, en 1826, Francia envió a Alexander Martin, “un agente confidencial 

facultado  para establecer agentes secundarios que cuiden los intereses del comercio 

francés”, al igual que el capitán Cuvillier, recalcó la necesidad de expandir el comercio a 

México y la preferencia de los mexicanos por ciertos productos franceses, en un nuevo 

informe Cuvillier rescata lo siguiente: 

“Las mercancías francesas que tienen más demanda son los vinos, licores 

de todas clases y aguardientes; pero conviene que estos últimos sean del 

mismo grado que los de Cataluña, que son excesivamente fuertes y que 

los mexicano prefieren. También tienen mucha demanda las sedas, 

artículos de París, nuestros finos paños, los linos de Bretaña, y 

finalmente la batista, la blondas y los encajes; el aceite y los cargamentos 

de Marsella se venden bien, así como nuestras hermosas indianas” 

(Cuvillier ctd en Penot, 79) 
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Aún si reconocer la independencia del país por parte del gobierno francés, era el único país 

latinoamericano que México para la exportación de productos entre los cuales destacan la 

caoba, el papel, el vino, telas, vainilla, cochinilla, vinos y licores así como objetos 

suntuarios, es más según Barón Deffaudis, las exportaciones a México ocupaban el cuarto 

lugar entre los países con los cuales comerciaban después de Inglaterra, Estados Unidos y 

España, y la segunda nación que más objetos de origen francés consumían (Torres Medina 

4), Deffaudis agrega que el total de las exportaciones que iban a México habían generado 

24 millones de francos para la época, Torres Medina menciona que en 1830, el 25% de la 

mercancía que llegaba a México era ropa de seda, 12% ropa de algodón, 8% vino, ropa de 

lana ocupa el 6%, ropa de lino 1% y el resto eran otros artículos (Torres Medina 5), el 

tratado comercial fue vital para Francia, pero los problemas empezaron a aparecer, y de la 

misma manera que los ingleses, los franceses se manifestaron debido al proteccionismo del 

Estado mexicano al gravar algunos artículos, y generando costos muy altos la 

transportación de mercancías en territorio mexicano, pero a diferencia de los ingleses que 

habían logrado negociar un tratado de amistad que les había generado ventajas a sus 

connacionales al momento de invertir en México, Francia no había logrado un trato similar 

y sus ciudadanos en México padecían un fenómeno particular. 

Aunque los informes anteriores parece que exageran en cuanto a la influencia que tiene los 

francés en la sociedad mexicana, en la práctica no parece ser tan exagerado su influencia y 

esto se remonta en el Virreinato, según Stuart Ewen en su clásico estudio Todas las 

imágenes del consumismo. La política del estilo en la cultura contemporánea, durante el 

reinado de Luis XIV la monarquía acordó con el capitalismo mercantil establecer la 

superioridad de Francia como vendedora de Estilo” no sorprende la respuesta ya que el 

ministro Jean Baptiste Colbert había vislumbrado las posibilidades de la industria textil 

francesa, y logró sentar las bases de una economía liderada por la moda y el buen gusto, 

siendo la figura de Luis XIV su máximo promotor del consumo de lujo, la alta cocina y la 

alta costura nacieron para proyectar una imagen nacional, la figura del cocinero, peluquero, 

modistos que nacieron para finales del siglo XVII (DeJean, 16-20), esto se ejemplifica que 

ante la cerrada estructura para recibir extranjeros, los franceses que practicaban estas 

profesiones llegaron a la Nueva España de la mano de la corte virreinal y promovieron el 

primer afrancesamiento, Katzman cierra con lo siguiente: 
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“Cuando la dinastía borbónica rompe el aislamiento en que se encontraba 

España del resto de Europa, la Nueva España sigue sus pasos, se hace notar 

sobre todo en costumbres y modas. De Francia se trajeron cocineros, 

peluqueros, sastres y modistas. Muchos de ellos se quedaron y, durante el siglo 

XIX, había que asociarlos siempre a la idea de lujo y aristocracia” (Katzman, 

311)” 

Aunque cabe aclarar que ya la penetración del gusto francés bien recibida por toda la élite 

novohispana, el Arzobispo de México y también Virrey de la Nueva España Francisco 

Xavier Lizana y Beaumont había cuestionado severamente la influencia francesa en el 

territorio, sin duda relacionó la moda con los acontecimientos que estaba sufriendo Francia 

durante su revolución y no dudó en atacar el avance de la influencia francesa en el territorio 

en un intento de salvaguardar la institución religiosa, resulta sumamente interesante como 

la introducción de gustos extranjeros y mercancías había puesto en el discurso la situación 

de lo extranjero, aunque muchos buscaban reducir su influencia, otros conocían bien sus 

virtudes, pero era evidente que la influencia francesa había llegado para reemplazar a lo 

español, aunque se había logrado la consumación de la independencia, los grandes 

comerciantes seguían siendo españoles, a pesar de los intentos de establecer relaciones 

mercantiles con Francia e Inglaterra, la situación de los españoles aún reflejaban la 

rivalidad que tenían los criollos y los peninsulares, aunque se habían aprobado leyes que 

restringía su acceso a puestos públicos, la situación se llegó a su auge el día 4 de diciembre 

de 1828, cuando un amotinamiento en la Ciudad de México saqueó el mercado del Parían, 

con el hurto de mercancías y el incendio de los cajones de ropa, habían sido un golpe 

demoledor para los parianistas que se consideraban la flor y nata de la sociedad mercantil 

según Guillermo Prieto, mientras que Manuel Orozco y Berra, menciona que aquel ingrato 

acontecimiento arruinó a muchas familias, Serge Gruzinski mencionaba que en la mente de 

los habitantes el Parían era el punto de referencia de los comerciantes españoles que eran 

considerados enemigos de la Independencia porque se habían enriquecido a costa de las 

riquezas naturales del país (Gruzinski cdt en d’Anglade 84), los locatarios no les quedó más 

opción que retirare e instalarse en las calles de Plateros, de la Monterilla y de Flamencos, 

adornándolas con gusto y el lujo que no podían tener en el antiguo mercado que finalmente 

fue demolido en 1843. 
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Para 1830, el Ayuntamiento de la Ciudad de México empezó una discusión sumamente 

importante en torno a la cuestión de la participación de los extranjeros en el comercio de la 

ciudad, era necesario determinar si los extranjeros debían posee carnicerías, panaderías u 

otros comercios similares y también que institución debía cuidar si cumplían con la norma, 

la discusión retomaba la situación colonial del país, dado que para el virreinato estaba 

prohibido que los extranjeros comerciaran en las Indias, ambas discusiones ponen de 

manifiesto lo que necesitaba el país para la época, los que estaban a favor de que los 

extranjeros tuviera negocios en México argumentaban que al firmar el Tratado de amistad 

con Inglaterra ya permitían la inyección de capitales extranjeros en la minería al cual 

necesitaban reactivar, era necesario la reactivación económica y la inversión de capitales 

extranjeros. Por otro lado, la cuestión del extranjero no radicaba en una especie de miedo al 

otro, excepto con la figura española al cual se le decretó su expulsión para 1828, sino en la 

carga fiscal, es decir, los extranjeros se encontraba exento de impuestos que los mexicanos 

debían pagar, además era imposible rastrear los capitales extranjeros así como regular sus 

negocios debido a la falta de control del Estado mexicano, era necesario en primer lugar 

regularizar la entrada de extranjeros al país y con ello buscar el cobro de impuestos que les 

corresponden. 

Para 1843, el gobierno lanzó un decreto en el cual se prohibía a los extranjeros el comercio 

al menudeo, pero contemplaba tres maneras de evitarlo, una era la naturalización, otro el 

casarse con un mexicano y la residencia en el país con su familia; sin embargo, si 

autorizaba a los extranjeros tener talleres de industria en cualquier lugar del país así como 

vender sus manufacturas bajo la condición de emplear mano de obra mexicana, en resumen, 

si buscaban defender a los capitales mexicanos frente a los extranjeros, más no podían 

expulsarlos dado que necesitaban esos capitales para su economía, mientras que los 

ingleses y franceses protestaban, y el caso francés escaló hasta la amenaza de un conflicto 

armado, pero en la realidad, el decreto no había generado un impacto mayor más que el 

cierre de algunos negocios en la capital, al carecer de la fuerza para procurar su 

funcionamiento y castigo, pero sobre todo las aficiones de los mexicanos por adquirir 

productos de origen francés o inglés ya era una realidad. 
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Hasta el momento, hemos narrado una especie de lucha por defender la identidad frente al 

otro, lo hizo la Nueva España con sus leyes que impedían la incursión de extranjeros al 

mercado nacional, lo hizo el gobierno mexicano al tratar de regular los negocios de los 

extranjeros, pero, ¿cuánta era la influencia de ambas naciones en el imaginario mexicano?, 

aunque no podemos hablar de una evolución de la sociedad de consumo porque la situación 

era muy cruda para México, la inestabilidad política cobraba factura frente a los intereses 

expansionistas de Estados Unidos,  la industrialización se llevaba a un ritmo muy lento, las 

instituciones eran débiles y debieron en muchos casos recurrir a las leyes y tradiciones 

coloniales para obtener recursos y buscar la unidad nacional; básicamente México no se 

podía hablar de una revolución en el consumo, tal como pasó en Inglaterra, Holanda o 

Francia para la época del ascenso de la burguesía, pero poco a poco se fue generando un 

mercado de consumidores gracias a la adopción de las modas europeas pero más importante 

aún la aceptación de una vida pública de corte europeo que era el prototipo de la 

civilización y la utilizaron como referencia, aunque para ello tuvieron que venir mil y un 

desastres para lograr imponerla, y excluyó a los indígenas, a los pobres que eran mayoría, 

solamente un sector serían pocos los que lograrían mover a la sociedad de consumo, pero su 

historia la tenemos muy localizada. 

2.3 De los pasajes de Paris a las calles de la Ciudad de México 

 

Había quedado demostrado que en los puertos y la ciudades se podía desplegar una 

actividad comercial mucho más activa y que fue motivo de álgidos debates por parte de las 

autoridades en torno a la figura del extranjero y la necesidad de llevar la modernidad, esto 

se debía a que en buena medida las importaciones, muchas de ellas suntuarias, 

complementaban la oferta interior de bienes de consumo de una sociedad preindustrial, este 

era la clave para entender la incursión de varias cajones de ropa, que mediante ensayo y 

error empezaron a comprender las circunstancias del mercado mexicano y fueron la base 

para un cambio cualitativo en la sociedad de consumo. 

En 1821 una asociación francesa compuesta por Dominique, Jacques y Marc-Antoine 

Arnaud que provenían de un pueblo llamado Barcelonnette en la región de Ubaye en 

Francia, junto con Eugéne Maillefert fundaron el cajón de ropa Las Siete Puertas, la 
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fundación de Las Siete Puertas representa un momento importante para esta investigación, 

no queremos decir que fue el primer cajón de ropa que se funda en el país, porque ya 

funcionaban varios negocios así durante el virreinato específicamente en El Parían como 

mencionamos anteriormente, sino que es el primer cajón de ropa que se funda bajo un 

nuevo esquema de gobierno y otras reglas que harán que poco a poco transformaran a la 

sociedad de consumo, pero las complicaciones de estas tiendas combinadas con los 

fenómenos de migración y mirada a los extranjeros reflejan una realidad política y 

económica que harán difícil la creación de un mercado pero si dejan los cimientos para su 

transformación. 

Debemos pensar un poco sobre las razones que tuvieron estos franceses para venir a 

México y fundar un cajón de ropa y específicamente en la calle de Porta Coelli hoy 

Venustiano Carranza ubicado a una cuadra del Zócalo de la Ciudad de México, si los 

franceses hubieran realizado un estudio de mercado en territorio mexicano pensando en la 

instalación de una tienda, sencillamente ese estudio daría a conocer los terribles problemas 

para instalar un negocio, siendo los impuestos, la inseguridad y el alto costo del transporte 

los principales problemas, hablamos de una sociedad que por más que transitó siendo parte 

de un Imperio, a verdaderamente ser un Imperio y ahora una República, las 

transformaciones sociales eran nulas o muy pocas, las élites que finalmente reconocieron el 

movimiento independentista, hicieron suyo la consumación para perpetuar el status quo, 

hablamos de un país en dónde se dio la intolerancia hacia los españoles y los franceses, 

bajo esas circunstancias los Arnaud zarparon de Luisiana para llegar al Puerto de Veracruz 

y finalmente a la Ciudad de México.  

Javier Pérez Siller en su capítulo De Mitos y realidades: la emigración barcelonnette a 

México, 1845-1891, menciona que las Siete Puertas fue famosa, no por la longevidad de la 

tienda dado el cajón de ropa cerró a los pocos años disolviéndose la sociedad en 1836, sino 

que sobre ella descansa varios mitos que impulsaron la migración de personas del pueblo de 

Barcelonnette y sus alrededores a México. 

Las preguntas que surgen son múltiples ¿qué era la tienda las Siete Puertas?, ¿por qué la 

fundaron ellos?, ¿qué implicaciones tuvo a futuro está tienda?, para iniciar una cajón de 

ropa es una tienda ligado a la moda, en ella se venden telas o se puede confeccionar ropa 
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con material de Europa, muy ligado a las tendencias de venta en Europa, eran modestos 

negocios que se organizaban como compañías en comanditas, el cual consiste en una 

sociedad de tipo personalista en el cual uno o varios socios que por lo general no pasa de 2 

a 5 personas aportan un capital al fondo común mediante un contrato por cierto tiempo;  

aquí encontramos a un socio el cuál se hace responsable del negocio así como la 

administración de los fondos, mientras que los otros socios por lo general son trabajadores 

de la misma tienda y solamente responden por la cantidad invertida en el negocio, en caso 

de ser exitosa la sociedad esta se renueva y puede ampliarse a más socios o capital, de no 

ser así, se busca recuperar la inversión inicial por parte de los socios, Sergio Ulloa, 

menciona que la sociedad funcionaba de la siguiente manera: un socio que regularmente 

radicaba o podía trasladarse con frecuencia a Europa adquiría la mercancía en Francia o 

Inglaterra, de ahí se trasladaba a México para finalmente llegar al cajón de ropa para su 

vente por un precio más alto (Ulloa 141-142). 

Los hermanos Arnaud llegaron a la Ciudad de México en 1821 y con Eugéne Maillefert 

esperándolos fundaron en ese mismo año Las Siete Puertas, tenía tintes de una aventura, 

llegar a un lugar muy diferentes a su hogar, no conocer el idioma y el traslado en aquella 

época era sumamente complicado eso sin mencionar las enfermedades que azotaban 

constantemente en Veracruz y Puebla así como el pillaje en los caminos, pero seguramente 

los hermanos Arnaud fueron motivados por los relatos de la riqueza natural del país y la 

posibilidad de hacer dinero en el territorio. La sociedad de los hermanos Arnaud y 

Maillefert funcionaba de acuerdo a lo explicado anteriormente, Dominique Arnaud aportó 7 

459 pesos 5 reales y Maillefert aportó 6 237 pesos 1 real, dando el total de 13 697 pesos 1 

real, trabajando mediante transacciones mercantiles en las ferias anuales de San Juan de los 

Lagos y la de León, también tenía trato con las principales casas comerciales del país, 

siendo la de Anselmo Zurutuza, Drusina Martínez y Compañía, Tayleur y Compañía, entre 

otras (Teresa Huerta 72), este esquema les permitía intercambiar y distribuir mercancías en 

diferentes espacios regionales y formar una red de clientes habituales formadas por 

comerciantes locales en el Occidente del país y en el Bajío; aunque la sociedad terminó en 

1836 (Ojeda 156), pero resultó ser exitosa según Julieta Ortiz Galván gracias a su variedad 

de telas para la confección de trajes y vestidos, además de accesorios para damas, 

caballeros y niños, aparentemente lo francés llegó para quedarse, aunque era obvio que 
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solamente un sector muy reducido tenía acceso a estas mercancías, (Ortiz ctd el 12 de 

septiembre de 2017). 

Una de las razones más importantes sobre el éxito de los negocios de estos franceses radica 

en su forma de comercializar la mercancías o el colportage que practicaban los habitantes 

de la región, en otras palabras la venta ambulante, pero estás técnicas son propias de una 

sociedad pre industrial, es decir, que solo requieren de pequeños talleres de hilados para 

una producción pequeña, en el caso de los barcelonnettes así funcionaba su estilo de vida 

combinando la agricultura con los pequeños talleres hasta la industrialización, una vez que 

tuvieron que competir con las grandes fábricas textiles, la venta de seda cayeron generando 

el cierre de tiendas y fábricas, siendo uno de los afectados los hermanos Arnaud, esto los 

llevo a emigrar, pero primero pensaron en Estados Unidos en el caso de Dominique 

Arnaud, pensó convertirse en proveedor del ejército ahí, pero al enterarse de las 

posibilidades de hacer dinero en el sector minero y comercial en el país del sur, decidió 

trasladarse a México, como los hicieron otros extranjeros el corte entre Nueva España y la 

metrópoli fue vista como una oportunidad para probar suerte, aunque la tienda es muy 

importante para este estudio, cabe recalcar que los Arnaud y Maillefert al igual que los 

ingleses invirtieron en el sector minero al ser dueños de una mina en Pachuca para el año de 

1830, y en el caso de Dominique Arnaud, se dedicó al lucrativo negocio de prestamista con 

intereses, el negocio más importante en el México del siglo XIX 

Aunque el clima político siempre fue inseguro para la instalación de empresas, y el caso 

francés es un ejemplo importante por la denominada “guerra de los pasteles” en 1838, y el 

incendio del Parían en 1828 que afectó a varios mercaderes franceses, de acuerdo  a 

Rabadan Figueroa el comercio al menudo francés iba en ascenso, y aprovechando la 

expulsión de los españoles, y el fracaso de los ingleses, para 1833 operaban al menos 21 

franceses mayoristas y 438 minoristas, representando la sociedad extranjera con más peso 

en la época para el momento, sin contar a los españoles, para la primer expulsión de los 

franceses, varios solo abandonaron el territorio por unos meses y regresaron, básicamente la 

expulsión no afectó sus negocios, y con el sistema de apadrinamiento los cajones de tienda 

llegaron para quedarse. 
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Según Peréz-Siller que al momento de estudiar este movimiento migratorio, la creencia más 

extendida sobre la gran migración de Barcelonnettes fue la hazaña llevada a cabo por 

Eugène Caire y Alphonse Jauffred, oriundos de Jausiers, un pueblo cercano a 

Barcelonnette, ellos partieron en 1830 a México y lograron trabajar para los hermanos 

Arnaud, pero para 1845 ambos regresaron a Francia y cada quien trajo consigo 50, 000 

pesos, el equivalente a 200, 000 francos oro, una fortuna para los habitantes del Valle, 

alentó las fantasías de los pobladores e inició la aventura para hacer una fortuna tal como lo 

hicieron en su tiempo los hermanos Arnaud. (D’anglade 46 y Guy ctd en Peréz-Siller 104). 

La hazaña de Jauffred y Caire se explica de la siguiente manera; con el cajón de ropa Las 

Siete Puertas llegaron Alphonse Jauffred, Eugène Caire y Gabriel Derbez, los tres 

empezaron trabajar y aprender el idioma lo más rápido posible así como familiarizarse con 

el uso de las monedas mexicanas, solamente se dedican a enrollar, doblar las telas, y 

guardarlas en los anaqueles de las tiendas, una vez alcanzado ese punto, se dedican a las 

ventas al por menor y percibían un salario que iba de cien a mil francos al mes, una vez que 

su situación financiera mejorara poco a poco empezaron a realizar una fortuna y pensar en 

la independencia económica, y buscando un socio para establecer su propio cajón de ropa, 

según Patrice Guy, esto tardaba de cuatro a seis años aproximadamente, (Guy ctd en 

d'Anglade 54-56), posteriormente en 1839 fundaron el cajón de ropa El Portal de las Flores 

en la calle del mismo nombre en el número 5 posteriormente sería llamado Las Fábricas de 

Francia, frente al mercado El Parián en aquella época y hoy calle Corregidora en la zona 

del Zócalo que se vería beneficiada por el derribo del mercado en 1843, esta sociedad 

funcionó 6 años, ahí convergieron varios migrantes de la región de Ubaye, se convirtió en 

la primera plataforma estable para recibir e impulsar a sus coterráneos, la tienda representó 

un gran éxito dado que en 1845 Caire y Jauffred regresaron al valle creando el mito de 

generar riquezas en México y propiciando la migración de los barcelonnettes. 

La tercera tienda que fue fundada por los barcelonnettes fue La Ciudad de Londres fundada 

en 1842, por Edourd Gassier que había trabajado en Las Fábricas de Francia, fundado por 

Alphonse Caire (empleado de Las Fábricas de Francia), André Pascal y León Pautrier, la 

tienda se instaló en la planta baja de la casa número 2 de la primera calle de la Monterilla, a 

pesar del contexto político complicado que vivía el país como la Guerra México-Estados 
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Unidos y la Guerra de Reforma, la tienda logró prosperar, para 1849 la sociedad se renovó 

aunque cambiaron varios personajes, en el caso de André Pascal, se mudó a Guadalajara y 

fundó otro cajón de ropa, además la tienda cambio de domicilio al local número 1 de la 

primera calle de Monterilla, posteriormente encontramos otras tiendas como La Esmeralda 

fundada en 1846, en 1847 se inauguró El puerto de Liverpool que fue fundado por Jean 

Baptiste Ebrard que sería muy importante dado que hoy lo conocemos como la tienda 

departamental Liverpool que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, entre los primeros 

cajones de ropa de acuerdo a Leticia Gamboa Ojeda, encontramos a La Feria de San Juan, 

La Ciudad de Valdivia, El Templo del Comercio, La Estrella de Santo Domingo, El Gran 

Oriental, La Valenciana y La Francia Marítima. 

El progreso de los barcelonnettes se medía de la siguiente manera, para 1837 solamente 

encontramos a dos casas comerciales o cajones de ropa, posiblemente sean las Siete Puertas 

y El Portal de las Flores, en 1842 solamente se contabilizan 3; para 1848 encontramos 

cinco en la capital y una en Guadalajara, en 1850 se expanden a Puebla, Zacatecas, y 

Toluca, en 1856 son 30 tiendas registradas más de la mitad están en la Ciudad de México, y 

para 1864, se registran 46 tiendas, 19 se encuentran en la capital, aunque los barcelonnettes 

empezaban a dominar el comercio al menudeo, dependían mucho de los almacenes 

mayoristas, la mayoría en posesión de los alemanes con ocho, 3 son inglesas, 2 francesas y 

2 españolas. 

Para el año de 1854 según la Guía de Forasteros en la ciudad de México para el año de 

1854 publicado por Mariano Galván Rivera, en la ciudad encontramos 68 almacenes que 

manejaban artículos al mayoreo, mientras que cajones de ropa encontramos 75 cajones de 

ropa tan solo en la Ciudad de México, resaltando La mina de oro de Carlos Haghembeck en 

la segunda calle de la Monterilla, la Rueda de la fortuna Fernando Muller en la misma 

calle, la Estrella de oro de Domingo Paul y otro cajón de ropa que perteneció a Wolheim 

Couard todos ellos alemanes; mientras que los barcelonnettes poseían La Ciudad de 

Londres de Edour Gasier, Las fábricas de Francia de Eugène Caire (llamado para ese año 

La corta utilidad), La Francia Marítima de Jean-Baptiste Fortoul,  La Ciudad de Valdivia 

de Fortoul Lebre y compañía, La Esmeralda  de Fernando Audiffred, El templo del 

comercio de Planchut y Richaud, aunque en ese registro faltaría El Puerto de Liverpool de 
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Jean Baptiste Ebrard que fue fundado en 1851 aunque desconocemos porque no se tomó en 

cuenta para la lista en 1854, el resto de los negocios estaban distribuidos entre españoles, 

ingleses y mexicanos, 

Si tomamos en cuenta el Directorio de Comercio del Imperio mexicano publicado por el 

librero Eugenio Maillefert en 1865, ahí encontramos otros negocios que manejan la misma 

lógica aunque no son propios de los barcelonnttes como el Cajón de la Antigua Fábrica de 

Francia, A la Ciudad de México, Rigal y Masson, Correo del Comercio, Tlapalerias 

Sirenas y de las Palomas, Zolly Hermanos, La constancia, A los precios de Francia, A la 

ciudad de Paris, La sorpresa, Al coloso de Rodas, Las tres garantías, Haas y Dillengurger 

(cajón de ropa alemana ubicado en la segunda de Monterilla) y la casa mayorista de J.C. 

Fish y Manuel Grubach ubicado en la calle de cadena, continúan tiendas como La Ciudad 

de Londres Al Puerto de Liverpool de Ebrard y Portolis, A la Francia Marítima. 

Siguiendo los cuestionamientos que hizo la doctora en Historia Macrina Rabadan Figueroa 

en su tesis doctoral, ¿por qué los alemanes y los ingleses se habían dedicado en el gran 

comercio o los almacenes mayoristas?, ¿por qué los franceses se dedicaron al comercio al 

menudeo y de lujo teniendo la capacidad de incursionar en los grandes almacenes 

mayoristas?, ¿por qué buena parte de los comerciantes españoles y franceses evadieron las 

leyes de expulsión en la de década de 1820 y 1830?, ¿por qué la presencia de comerciantes 

norteamericanos es tan escasa? (Macrina Rabadan 207), contestando a la primera pregunta, 

era obvio que Inglaterra al ser la cabeza del capitalismo buscara vender sus productos en 

diversos territorios de América mediante la instalación de sus casas comerciales, Alemania 

fue en la misma tónica aunque finalmente se dedicaron más a la comercialización de 

ferretería siendo la Casa Boker el ejemplo por excelencia de su contribución a la sociedad 

de consumo, el caso de los españoles y franceses resulta más particular, los españoles que 

poseían casas comerciales y cajones de ropa se respaldaron en los privilegios que provenían 

de la época colonial, los franceses, principalmente el caso de los barcelonnettes, al tener 

que emigrar a otro territorio fueron capaces de crear una red de ciudadanos que les ayudaba 

a mantener y abrir otros cajones de ropa, fueron capaces de sobreponerse al clima adverso 

de las luchas políticas entre las facciones liberales y conservadores y era momento de 

vislumbrar el siguiente nivel. 
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Paris había sido clave para la formación de la sociedad de consumo, no resulta extraño que 

los cajones de ropa tuvieran que recurrir a intermediarios que aprovecharon sus contactos 

en Paris y Londres para adquirir mercancías y posteriormente trasladarlas a México, el 

creciente poder de la mercancía y el espectáculo del consumo no se puede explicar sin los 

almacenes de Paris; retomando a Walter Benjamin, la mayoría de los pasajes (corredores 

cubiertos por un techo de cristal y revestidos de mármol entre la masa de los edificios) de 

París surgieron a partir de 1822, gracias a una coyuntura favorable en el comercio textil, los 

pasajes se convirtieron en un centro para el comercio de mercancías de lujo, incluso se 

convirtieron en un centro de atracción para turistas aunque durante esos años, Paris seguía 

siendo una ciudad medieval, entonces sus élites se dieron cuenta que se tenía que 

transformar de acuerdo al nuevo medio de producción que seguía estando dominado por la 

del viejo medio, en otras palabras la época medieval; mediante un deseo de anhelar lo 

nuevo y transformar la sociedad con todas las imperfecciones que está tenía, Paris se 

transformó gracias al arquitecto Haussmann, que bajo una idea de arrasar con lo viejo para 

edificar un nuevo París que debía erradicar los males de su sociedad, se crearon calles,  

bulevares, se edificaron nuevos edificios, sistema de alcantarillado, abastecimiento de agua, 

zonas verdes y monumentos, como el Boulevard Sebastopol por ejemplo, Paris se 

transformó para dar el salto a una nueva etapa en el consumo que fue descrita por Gilles 

Lipovestsky y Baudrillard dado que mezclaba el nuevo capitalismo financiero y los nuevos 

medios de producción con el ocio y el divertimento que transformó en los pasajes de Paris y 

los nuevos almacenes. 

Se dio la llegada de cafés y nuevos almacenes que se derramaban por las aceras de los 

nuevos bulevares que Haussmann construía gracias al apoyo del emperador, con la 

aparición de nuevos almacenes, surgieron circos, teatros, cabarés, salas de conciertos 

produjo que la sociabilidad de las masas que se acercaban a los bulevares estaban ahora 

controladas por los imperativos del comercio así como el control de la policía (Harvey, 

Paris Capital de la modernidad 275), entre los nuevos almacenes surgió Le Bon Marché 

fundado por Aristide Boucicaut en 1852, Boucicaut se convirtió en un ejemplo de las 

riquezas que podrían traer una vida de trabajo, siendo un vendedor en una tienda de 

novedades poco a poco Aristide fue haciendo de una riqueza pero no se detuvo ahí. 
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En 1869 encara al arquitecto M. A. Laplanche la construcción de un nuevo edificio ubicado 

en la esquina de la rue de Sèvres y la rue de Velpeau de París, este nuevo edificio definió lo 

que debe ser una tienda departamental, retomando el concepto de espacio único que se 

originó en el Palacio de Cristal de la gran exposición universal de 1851, los planos del 

edificio consistieron en 

“Un gran patio interior que era iluminado por una cubierta transparente y 

ocupado por una espectacular escalera de doble rampa como elemento de 

decoración y distribución a los diferentes pisos del establecimiento. Con esto 

logró un espacio unitario en el edificio; los departamentos de la tienda se 

diferenciaba gracias a las circulaciones sugeridas por los mostradores o los 

demás muebles de la exhibición” (Martínez Gutiérrez 42) 

Para el edificio se utilizó el hierro combinando así la nueva tecnología de la época, y en un 

tiempo increíblemente rápido, Le bon Marché se convirtió en un paradigma para las demás 

tiendas departamentales. 

La nueva tienda fue un hito en la sociedad de consumo, combinaba muchas de las ideas del 

capitalismo y del individuo, no sólo tenía grandes ventas, sino que hablamos que las 

mercancías visiblemente apiladas dentro de estos lugares se convirtieron en un espectáculo 

digno de ver, y que las puertas abiertas que daban a la calle de Sèvres invitaban a cualquier 

individuo a entrar y visualizar un mundo totalmente diferente, donde un individuo puede 

caminar sin ser molestado en el almacén, donde uno puede visualizar las mercancías e 

invertir el tiempo que sea necesario para elegir o no un producto que le permita materializar 

sus deseos, Le bon Marché aparte consolidó los precios fijos, entregas a domicilio, un 

ejército de empleados y vendedores, en su mayoría jóvenes atractivos de ambos sexos, 

vigilando al consumidor para lograr satisfacer su deseo de consumir. 

Aquí se rescata una experiencia de narra que Emile Zola en su obra Au bonheur des dames 

o El paraíso de las damas en el cual su protagonista Denise Baudu a la muerte de sus 

padres tuvo que mudarse a Paris en un tren en el cual viajaban en tercera clase acompañada 

por sus dos hermanos menores, una vez ahí se impresionaron al ver varias tiendas que 

jamás habían visualizado en su vida (Williams 2), ahí aparece el arte de la persuasión con 

los escaparates que crearon un nuevo mundo en donde los deseos se pueden materializar, 

aunque Richard Sennett menciona que esto traería una consecuencia directa como la 
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despolitización dado que el capitalismo tiene el poder para convertir las apariencias en una 

problemática y da por hecho la despolitización del ser humano (Sennett ctd en Harvey  

Paris capital de la modernidad 280-282). 

Podríamos hablar de una revolución consumista tal como propone Rosalind H. Williams en 

donde el surgimiento de una clase media en Francia a partir del siglo XIX trae consigo la 

consolidación del mercado de consumo gracias a un aumento de sus gastos en las tiendas 

departamentales y establecer un código de valores que debía sustentar un estilo de vida de 

ahí su denominación consumista, aunque nosotros debemos considerar que la consolidación 

de la mecanización, el descenso de los precios de las materias primas, la mejora en la 

producción habían dado como resultados inmediatos que la base de consumidores de ciertos 

productos se ampliaran a la clase media e incluso a los trabajadores, este fenómeno que se 

conoce como democratización del consumo en la sociedad de consumo, y esto fue vital 

para la legitimación del capitalismo, puesto que todos somos iguales ante la ley, parecía que 

todos teníamos el mismo derecho de acceso al consumo, no resulta ajeno que de pronto 

Paris se convirtiera en un sitio de turismo, gracias en gran medida a los ferrocarriles, cuyos 

turistas deseaban disfrutar un café en Tortoni, visitar un jardín público como las Tullerías, 

comprar un artículo en un almacén o simplemente pasear por los bulevares y experimentar 

un espectáculo que no se podía encontrar en otro lado. 

Le Bon Marché, Au Printemps y La Samaritaine en Francia, Harrods y Whinteley en 

Londres, Macy’s, Bloomingdale’s, Wanamaker, Field, Woolwoth en Estados Unidos, El 

Siglo en España, Hertie y Wertheim en Alemania fueron los primeros almacenes que se 

crearon entre 1850 y 1880 (Martínez Guetierrez 61 y Lipovestsky 27), fue una combinación 

de muchos factores, las ventas agresivas y seductoras, la arquitectura, la implementación de 

materiales como acero, políticas económicas y políticas de las élites gobernantes, un 

mercado amplio de consumidores combinadas con empresarios generaron la primera 

revolución comercial moderna según Gilles Lipovestsky que inauguró la era de la 

distribución de masas, en el caso de Le bon Marché se atendían en promedio 15 000 

personas, llegando hasta 70 000 en los días de ventas especiales, los almacenes quebraron 

las tradiciones comerciales precapitalistas en donde el regateo o trueque por medio de la 

rotación y gran variedad de productos que ofrecían, sus precios fijos y relativamente bajos, 
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etiquetado de precios, productos empacados, pagos al contado o créditos y un trato amable 

al consumidor. 

Retomando a Lipovetsky en su obra La felicidad paradójica los grandes almacenes no sólo 

vendían mercancías, sino que se esforzaron por estimular la necesidad de consumir, por 

exaltar las novedades y la moda mediante estrategias publicitarias en periódicos o folletos 

que sería las primeras técnicas del marketing, en su tarea por impresionar a la imaginación 

de las clases, se presenta el consumo como un placer y no como culpas o pecados, la 

publicidad se encargó de presentar a los artículos como el arte de vivir, el emblema de la 

felicidad y el camino a la satisfacción, el asistir a un almacén aún sin comprar algo, se 

convirtió en una actividad recurrente para las clases medias, en palabras de Lipovetsky en 

esta etapa del capitalismo, se formó el consumo-seducción, el consumo-distracción en la 

cual todos somos herederos (Lipovestky felicidad paradójica 27). 

Mientras en Francia e Inglaterra se veían reflejadas las ventajas del capitalismo, en México 

la situación eran muy diferentes, enfrascados en una lucha civil como la Guerra de 

Reforma y un conflicto externo como la Segunda Intervención Extranjera, la nación 

simplemente no podía aterrizar su modelo liberal que había plasmado en las leyes de 

Reformas y la Constitución de 1857, este modelo que exigía reemplazar esa noción de la 

moral pública en la supremacías de las comunidades por otra en donde las garantías 

individuales se había topado con otra confrontación. De acuerdo a Rhina Roux, la entrada 

del capital en el campo generó la confrontación de estos dos modos de entender las 

relaciones humanas, la relación con la naturaleza, el tiempo y la vida estuvo presente en 

toda la historia de México, de está manera se puede explicar los modos no previstos de 

dominación que surgieron desde la época de los liberales hasta las presidencias del régimen 

surgido de la revolución, la tragedia del liberalismo era lo siguiente, para construir una 

nación, se debía no sólo arrasar con los pueblos y homogeneizarlos jurídicamente, 

culturalmente y lingüísticamente, fue necesario destruir la oligarquía del orden colonial, 

subordinar a la iglesia y al ejército, obtener el reconocimiento de las otras naciones, pero 

para ello debía sortear la aventura imperialista de Maximiliano y sus aliados en México, 

aunque esa aventura trajo beneficios inusitados. 
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Con la intervención francesa en marcha, los barcelonnettes quedaron en una posición frágil, 

en primer lugar no podían apoyar directamente la intervención debido a las posibles 

represalias que tendría por parte del gobierno y la población, aunque no podían negar el 

gran mercado que significó la presencia del ejército francés en territorio mexicano, porque 

necesitados de ropa, los cajones de ropa franceses se dedicaron al abastecimiento de las 

tropas, además la intervención francesa sirvió para inaugurar la vía marítima entre el Puerto 

de Veracruz  y Saint Nazaire, los barcos de vapor de la Compagine Générale 

Transatlatique constituyó la vía más rápida entre Europa y México, en primera instancia 

redujeron los fletes de manera drástica pasando de 320 francos por 100 kilos a sólo 20 

francos, además los comerciantes franceses comenzaron a importar directamente sus 

productos desde Europa mediante las tiendas mayoristas que ellos mismos fundaron en 

Londres y Manchester, ya no dependían de los comerciantes alemanes para abastecerse 

incluso los boicotearon con motivo de la Guerra Franco-Prusiana en 1870, según los 

cálculos de Aurora Gómez Galvarriato, las tiendas mayoristas de los alemanes en México 

pasó de 40 en 1870 a una tercera parte 1880 para cerrar definitivamente en 1892, mientras 

que los barcelonnettes pasaron de 110 casas comerciales en México en 1880 a 214 para 

1910. 

Con la República restaurada en 1867, se dio por sentada el triunfo de un sistema de ideas de 

gobernar sobre otro, con ello los liberales podían poner en práctica su programa político, ya 

sin la amenaza de otros grupos como la iglesia o los conservadores dado que estos 

aceptaron su derrota y poco a poco se pudieron reincorporar a la vida nacional sin mayores 

problemas, aprovechando el gran prestigio que adquirió Juárez y otros miembros del 

partido liberal, se dieron a la tarea de reforzar el Estado frente a los regionalismos y la 

patria chica, de ahí surge la primera promoción de una cultura oficial, pero lo más 

importante para el gobierno federal era atender la carencia de capitales para fortalecer la 

economía, falta de una red ferroviaria que permitiera la circulación de mercancías por el 

territorio y el bandolerismo eran problemas que el gobierno debía atender si espera 

subsistir, con la muerte de Juárez y el Plan de Tuxtepec que derrotó a Sebastián Lerdo de 

Tejada, Porfirio Díaz se consolidaba como presidente de México, apoyándose en una 

política de conciliación y negociación, el gobierno de Díaz entendió que la paz y 

estabilidad eran imprescindibles para el fomento de la economía y la inversión extranjera, 
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el sistema porfirista permitió el funcionamiento de las relaciones entre el ejecutivo con los 

diferentes actores en todo el país, aunque el precio por esa estabilidad se tenía que pagar 

con la ausencia de una representación popular y la perpetuación de diferentes gobernantes 

en sus puestos, el denominado Porfiriato supeditó la participación política en favor del 

desarrollo económico. 

Stephen Harber menciona que para el momento del porfiriato, el ímpetu por la 

industrialización provino de la expansión del comercio exterior, es decir, a pesar de los 

intentos por la industrialización del país que inició desde que Lucas Alamán fundara el 

Banco del Avío, Haber menciona que por más intentos de fomentar la industria, al final 

arrojaban resultados modestos debido a que los ingresos per cápita eran bajos, los mercados 

se encontraban demasiados aislados debido a los altos costos del transporte lo que impedía 

producir en masa debido a la falta de consumidores. Todo cambio a partir de la 

depreciación de la plata con respecto al oro, y México al estar usando el patrón plata, se fue 

beneficiando gracias a que sus productos industriales, pieles, henequén y café fueron más 

competitivos en los mercados internacionales, ante ello las principales inversiones cayeron 

en esos sectores, pero con ello trajo la necesidad de ampliar la red ferroviaria para poder 

conectar a las principales ciudad y puertos del país para transportar esas mercancías, con 

capital extranjero se pudo conectar a varias regiones del país venciendo el aislamiento. 

Retomando a Harber, el mercado nacional conectado por ferrocarriles propició la aparición 

de una población que obtenía ingresos monetarios, siendo los trabajadores de ranchos y 

plantaciones, mineros, ferrocarrileros y una incipiente clase media los cuales generaron una 

demanda de bienes de consumo, es decir, los ferrocarriles estaban generando nuevos 

consumidores al desarrollar nuevos centros urbanos, los cuales generaron una demanda de 

artículos de construcción,  así como otras necesidades, es ahí en donde los industriales 

mexicanos empezaron a construir fábricas textiles, cervecerías, fábricas de cigarros, 

jabones y otras empresas manufactureras, además este incipiente mercado de bienes 

estimuló el comercio de vinos, papel, químicos básicos y ropa. (Haber 413) 

Realmente sería a partir del porfiriato que encontraríamos a una sociedad de consumo del 

consumo, en la cual las necesidades se podían satisfacer mediante el sistema capitalista, 

retomando otra vez a Harber, aunque México seguía siendo un país rural, cerca del 70% era 
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población rural que no se había integrado plenamente al circuito mercantil y no estaba 

sujeta a las relaciones mercantiles, Harber menciona que encontramos a 5 millones de 

consumidores cuyos ingresos les permitía adquirir productos manufactureros, pero ese 

avance aun representaba serias contradicciones, en primer lugar Sergio de la Peña y Teresa 

Aguirre mencionan que la industrialización a partir de la red ferroviaria había profundizado 

las desigualdades regionales, es decir mientras el norte encontrábamos un auge económico 

que se había traducido en ciudad como Monterrey, Chihuahua y otras ciudades fronterizas, 

en el sur la situación era totalmente diferente, en Yucatán las relaciones comerciales 

estaban destinadas a satisfacer el mercado externo y no el interno debido al aislamiento 

geográfico con la capital, sumado a la escasez de una fuerza de trabajo y tuvieron que 

recurrir a la coacción para retener a la mano de obra, la falta de industrias, minerías y la 

situación geográfica del territorio en Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán frenaron la 

expansión del mercado interno y preservaron las formas precapitalistas de producción y 

autoconsumo, así como relaciones patriarcales que dio como resultado una menor 

movilización social (Aguirre y de la Peña 105). 

Otro problema que había surgido con la industrialización era la incapacidad de colocar 

productos mexicanos en el extranjero, a pesar de que México ya producía diversos 

productos manufactureros en tan poco tiempo, estos no podían competir en otras regiones 

debido a un desconocimiento de los productos mexicanos y la voraz competencia que 

generaba los ingleses y estadounidenses el extranjero, además todavía el mercado no era 

suficiente para absorber los bienes que las fábricas producían, es decir, la producción estaba 

por encima de la demanda, y esto mermaba el crecimiento económico y el desarrollo de la 

sociedad de consumo, dado que México seguía siendo rural, el mercado para productos era 

una sombra de lo que pasaba en Inglaterra, Estados Unidos u Europa occidental, peor aún, 

tenían que competir extranjeros que ya habían fraguado una gran reputación en el mercado 

desde mediados del siglo XIX, Haber remata que en términos de un mercado para los 

bienes de consumo, la industria mexicana era casi por completo dependiente de la 

producción de la incipiente clase trabajadora, cuyos ingresos no le permitían consumir más 

allá de unos artículos de primera necesidad como telas de algodón, cigarros, jabón, a veces 

cerveza pero predominaba el pulque, otros productos de bajo costos, los industriales poseía 

un mercado inseguro y limitado para los bienes, no había un salto en la calidad de vida de 
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los mexicanos, simplemente era la introducción del mexicano al sistema capitalista (Harber 

423). 

Hasta 1870, la mayoría del negocio textil de los barcelonnettes se encontraban 

concentrados en tiendas minoristas a lo largo del país, este grupo ya tenían sucursales de 

sus tiendas en la capital en varias ciudades del país, principalmente en Occidente y norte 

del país incluyendo Veracruz, Guanajuato y Puebla, incluso para 1880 estas tiendas aun 

practicaban viejas técnicas de administración y contabilidad que se remontan a los primeros 

años de las Siete Puertas, la formación de las tiendas mayoristas, la línea Saint Nazaire-

Veracruz y las casas de comercio en Paris, Londres y Manchester hablaban de un gran 

avance en la sociedad barcelonnette, cada año llegaban más franceses a trabajar en los 

cajones de ropa, en 1864 llegó a México Joseph Tron y José Léatuad, ambos al igual que el 

resto fundaron una cajón de ropa en la calle de Portacaelli y en poco tiempo se asocian con 

Edourd Gassier y Reynaud que eran dueños de Las Fábricas de Francia, de esa sociedad 

surgen ganancias dado que hacia 1882 se funda la compañía mercantil colectiva Joseph 

Tron y Cía., mencionamos a Joseph Tron debido a que poseía una visión ambiciosa de lo 

que podían dar los cajones de ropa, a pesar de que ya eran negocios con éxito pero podían 

dar un paso adelante y para ello necesitaban un nuevo espacio, y Tron se fijó en una tienda 

que ya mencionamos Le Bon Marché, se necesitaba una tienda departamental en México. 

Para el gran proyecto de Joseph Tron, se necesitó a todo la comunidad barcelonnette del 

momento, aun con todo el capital del que disponía la compañía, se necesitaba de mayor 

apoyo y ahí es donde encontramos a las otros cajones de ropa de la comunidad, La ciudad 

de Londres de Joseph Ollivier y Cía que se había renovado en 1879 y contaba con una casa 

en Paris, El puerto de Liverpool de Jean Baptiste Ebrard y Cía., Richaud Aubert y Cía., El 

Puerto de Veracruz de Signoret, Honnorat y Cía., El Correo Francés de Lambert y 

Reynaud y  Cía., La Valenciana próximamente El Centro Mercantil de S. Robert y Cía., El 

Gran Oriental de Garcin Faudon y Cía,; todos ellos entendieron que el siguiente paso que 

debían dar era la producción de sus propias mercancías y así abaratar aún más sus costos, 

en primer lugar adquirieron una fábrica en Orizaba, además consiguieron una concesión de 

ferrocarril que unía a la fábrica con el Puerto de Veracruz, de esta manera en 1886 

conformaron una sociedad denominada La Compañía Manufacturera de Cerritos SA que 
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encabezaron los dueños de El Puerto de Veracruz, El Correo Francés y El Gran Oriental, 

el movimiento fue acertado, pero no pararon ahí, en junio de 1889, se fundó la Compañía 

Industrial de Orizaba SA (CIDOSA)  que encabezaron Tomas Braniif, dueño de la fábrica 

textil de San Lorenzo en Veracruz, los dueños de El Puerto de Liverpool, La Ciudad de 

Londres, El Palacio de Hierro, El Puerto de Veracruz, El Correo Fránces, El Gran 

Oriental y Juan Quinn aportaron una cantidad de 2 500 000 pesos para el funcionamiento 

de la sociedad, retomando Gómez Gavarriato “el objetivo de los comerciantes que fundaron 

CIDOSA, fue crear fábricas que produjeran un mayor volumen de prendas textiles y 

operarán con un mayor grado de eficiencia que las fábricas actuales”, a partir de ahí 

adquirieron las fábricas de Cocolapan, y modernizaron San Lorenzo y Cerritos. 

Para 1888, se inició la construcción del nuevo edificio, ubicado en la calle de San Bernardo 

y Callejuela, actualmente Venustiano Carranza y calle 20 de Noviembre a una calle del 

zócalo de la ciudad de México, el arquitecto Eusebio de la Hidalga, bajo las indicaciones de 

Joseph Tron, se utilizó el hierro por la rapidez y el bajo costo de la construcción, tal como 

lo estaban haciendo en Francia y Estados Unidos, de la Hidalga proyecto un edificio de 5 

pisos, combinando los estilos francés y estadounidense de la Escuela de Chicago, hablamos 

de una edificio cuya estructura de hierro reflejaba una idea que había asombrado al mundo 

con la construcción de la Torre Eiffel en 1889 y que por tal motivo en su acta constitutiva 

de 1888 se bautizó como Le Palais de Fer es español El Palacio de Hierro, ese fue el 

nombre de la nueva compañía de Joseph Tron y sus asociados, con ese nombre se daría a 

conocer en México aunque la leyenda popular menciona que fue la gente quien nombró al 

edificio con ese título y finalmente el nuevo almacén llevo el nombre de Almacenes del 

Palacio de Hierro inaugurado en 1891. 

El Palacio de Hierro conservó prácticas que tenían desde los cajones de ropa, es decir, 

siguieron reclutando personas de la comunidad barcelonnette, principalmente jóvenes que 

vivían en el quinto piso del almacén que fue diseñado para su alojamiento, mantenían su 

sistema de entrega a las demás tiendas minoristas o clientes fuera de la capital mediante un 

sistema de carruajes para su posterior traslado en tren, se podía surtir tan rápido porque 

además la compañía poseía talleres en la capital para la fabricación de muebles, ropa, 

lencería, camisas, sombrillas, el etc., pero su salto más grande fue la creación de CIDOSA 
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que le permitía la producción en masa. Está no fue su única innovación, sino que además 

fue el primer edificio en utilizar luz eléctrica en sus vitrinas y espacios, permitiendo ventas 

nocturnas, poseía un elevadores para el traslado de clientes y mercancías, sería considerado 

el primer edificio moderno de México, o de los primeros, pero todo había sido producto de 

exhaustiva planeación, se combinaron diversas cuestiones económicas y finalmente generó 

una expectativa de lo que podía ser México.  

En su interior José Goe describe lo siguiente en el Tiempo Ilustrado de la edición de 

domingo del 5 de junio de 1891: 

“Un cubo geométrico de vastas proporciones es la figura del interior del 

Palacio de Hierro. Desde el piso de la calle hasta el tope de las enormes 

doradas letras que forman su nombre, cuenta 23 metros de altura; lo que quiere 

decir que domina todo el caserío de la ciudad y se nivela con los arranques de 

las torres de muchas iglesias” (Goé 6) 

Patricia Martínez Gutiérrez que retoma un artículo del El Mundo Ilustrado nos habla un 

poco sobre el interior del almacén: 

“Los departamentos principales en que están divididos los almacenes son los 

siguientes: telas blancas, lino, mantelería y artículos para servicio de cama; 

género de algodón; camisería, bonetería y corbatas; sombreros para señores y 

señoras; adornos bordados y mercería fina; telas de seda y lana; perfumería y 

artículos de tocador; confecciones y vestidos para señoras; paragüería, 

sombreros y artículos varios para viajes; muebles y bronces artísticos; papel 

tapiz, alfombras, lencería, loza y cristalería; calzado para caballeros, señoras y 

niños; sedería, juguetería, etc., etc. (Martínez Gutiérrez 79) 

El impacto del edificio fue tal que para 1910 en la Guía general descriptiva de la República 

Mexicana, describía al edificio de la siguiente manera: 

“Es de una arquitectura moderna y elegante; se compone de 5 pisos, cada uno 

dotado de amplios y bien surtidos departamentos de toda clase de artículos, 

atendidos por un personal apto y numeroso que está bajo la vigilancia de jefes 

prácticos y conocedores de las necesidades que tan importante establecimiento 

reclama; así es que en ese casa pueden encontrarse desde los artículos más 

modestos e indispensables a nuestra clase obrera, hasta los más exquisitos y de 

mejor gusto que pueda apetecer la clase media y aristocrática de esta culta 

capital. Nosotros hemos visitado Europa y Estados Unidos y no vacilamos en 

conceder que El Palacio de Hierro es un fiel trasunto de los grandes 
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establecimiento de aquellos centro de la civilización y del buen gusto” 

(Domenech, Figueroa 264) 

Entre 1890 y 1910, El Palacio de Hierro se convirtió en un modelo a seguir para otros 

almacenes, incluso aunque no fueran de la sociedad barcelonnette, tanto en la organización 

como en su arquitectura El Palacio de Hierro fue un ejemplo de lo que podía hacer el orden 

y el Progreso, posteriormente en 1904 vemos la edificación de Al Puerto de Veracruz, 

combinando el acero y la mampostería con un estilo ecléctico, la Casa Boker que 

pertenecía a alemanes también inauguró un edificio similar al estilo de los almacenes de los 

franceses en 1900, también El Centro Mercantil levantó un edificio diseñado  por el 

ingeniero y arquitecto Daniel Garza en 1898, 26 en la esquina de la Monterilla y Plaza de la 

Constitución. En la primera década del siglo XX Las Fábricas Universales de Alejandro 

Reynaud inauguró un edifico nuevo de seis plantas en la calle de Venustiano Carranza y 5 

de Febrero en la actualidad, se inauguró el 2 de agosto de 1909 combinando las mejores 

experiencias de las tiendas departamentales de Europa y Estados Unidos, el edificio de Las 

Fábricas Universales siguió el patrón del El Palacio de Hierro que a su vez se estaba 

ampliando desde 1901 y que El Mundo Ilustrado mostró su gran organización a partir de 

fotos que aparecieron en su edición del día 18 de septiembre de 1904. 

Era la renovación total, La Oriental, El Puerto de Liverpool o La Esmeralda también se 

habían instalado en el centro de la ciudad con modernos edificios que generaban una visión 

de un México que podía estar a la altura de Francia y Estados Unidos, la visión de Francia 

no sólo se bien recibida por el gobierno de Porfirio Díaz y las élites de la época sino que se 

materializo en la prensa, en los diarios más importantes como El Mundo Ilustrado, El 

Tiempo Ilustrado, al Diario del Hogar, El Álbum de la Dama, El Correo de las Señoras, 

Frivolidades, El álbum de la Mujer, El Correo de ultramar, La Moda Elegante, El 

Semanario de las Señoritas Mexicanas, entre otras, su principal destinatario era la mujer, 

que la gran bibliografía ha hecho resaltar su papel como consumidor de estas marcas y 

tiendas departamentales, aunque también aparecía el hombre y los niños, estos eran en 

menor medida en comparación a la mujer, El Mundo Ilustrado según Citlalli Costilla Leyva 

en su tesis de maestría, menciona que la línea editorial de este diario gira en torno al hogar, 

a la mujer en casa, eventos sociales, pocas veces mencionaban la política porque hacían 

más énfasis en la sección de moda femenina (Costilla Leyva 55-61). 
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En un tiempo relativamente rápido, desde los primeros cajones de ropa que llegaron a 

nuestro país en 1827 hasta la re-inauguración del edificio El Palacio de Hierro en 1911 que 

se convirtió en una postal de las virtudes que podía traer el consumo a nuestro país; en 84 

años la sociedad de barcelonnette cambió la sociedad de consumo, tuvieron que generar 

todo de cero, no sólo fundar sus propias tiendas, sino que tuvieron que fundar sociedades, 

fábricas, bancos así como modernizar el transporte para movilizar sus mercancías y en 

consecuencia impulsar aún más sus negocios; favorecieron una economía de mercado, una 

cultura de consumo que transmitió valores y estilos de vida, apoyaron en la consolidación 

del capitalismo en México, mientras que el Estado mexicano, una vez logrado una 

estabilidad para poder administrar, empezaron a vislumbrar la imagen de Francia para 

generar un nuevo orden en territorio mexicano, y los barcelonnettes empezaron a vivir sus 

mejores épocas, no sólo impusieron una moda mediante la publicidad, sino que crearon 

medios de producción para satisfacer la demanda de productos mediante sus fábricas y 

fundaron los primeros almacenes modernos de México. 

Estos edificios fueron signos del advenimiento de la sociedad de consumo, la moda que 

impusieron mediante la publicidad reflejaba la estructura de un Estado que por fin se había 

metido en las vías del capitalismo, pero más importante aún, legitimaba un régimen 

mediante la saturación comercial y el desarrollo urbano bajo la idea de alcanzar una 

metrópoli moderna hacia los inicios del siglo XX, pero para esta tarea, como bien pudimos 

observar, se tuvieron que converge muchos factores políticos, económicos, sociales y 

culturales, no sólo es la instalación de un edificio en el centro de la Ciudad de México, se 

tuvieron que crear a los consumidores, se tuvo que generar la demanda de productos traídos 

de Europa, se modernizó las líneas de comunicación entre México y el viejo continente, se 

emplearon nuevas técnicas de construcción, se creó los sistemas crediticios, los 

ferrocarriles, telégrafos, fue necesario fábricas de acero, vidrios, textiles y otras ramas. Es 

verdad que para este proceso el Estado tuvo que quebrar las viejas relaciones de poder en 

donde la comunidad y el pueblo rural predominaba, el Estado mexicano para alcanzar el 

progreso pago un precio brutal, sacrificó la figura del indio en favor de un ciudadano 

burgués, incluso tuvo que sacrificar sus propias ideas de modernidad, democracia y leyes 

en favor de la estabilidad económica y la paz, pero esos sacrificios en el año de 1910 

costaría muy caro a todos, no sólo cayó un gobierno, sino que cayó una cosmovisión 
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fundada en la sociedad barcelonnette, y la sociedad de consumo se transformaría de nuevo, 

pero teniendo a Estados Unidos como ejemplo y otra gran empresas como Sears. 
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CAPÍTULO 3: THE MEXICAN WAY OF LIFE 

 

“México principiará por vagar sin rumbo, a la deriva, 

perdiendo un tiempo que no puede perder un país tan 

atrasado en su evolución, para concluir en confiar la solución 

de sus problemas mayores a la inspiración, a la imitación y a 

la sumisión a Estados Unidos, no sólo por vecino rico y 

poderoso, sino por el éxito que ha tenido y que nosotros no 

hemos sabido alcanzar.” 

Daniel Cosío Villegas 

A lo largo de los primeros dos capítulos pudimos visualizar como el consumo pasó de ser 

un asunto banal a convertirse en un fenómeno que pude determinar la transición al 

capitalismo, en el caso mexicano quedó demostrado que a pesar de los grandes problemas 

económicos, sociales y políticos que tuvo el Estado mexicano, la sociedad de consumo 

siguió que presentó particularidades muy diferentes a Europa y Estados Unidos debido a los 

múltiples problemas antes mencionados en el capítulo 2, pero a pesar de lo anterior, se 

logró dar saltos significativos en la sociedad de consumo con la aparición de los cajones de 

ropa, y posteriormente encontramos a los almacenes que en su mayoría fueron de la 

sociedad barcelonnette, siendo El Palacio de Hierro un ejemplo de lo rápido que el país 

podía meterse en las vías del desarrollo capitalista, generó un optimismo que se veía 

reflejado en la prensa, se veía que las promesas de progreso se estaban cumpliendo pero se 

tuvo que sacrificar muchas cosas que tarde o temprano iban a traer consecuencias graves 

conforme se iba desgastando el régimen de Díaz. 

El siglo XX presenta muchos desafíos para su estudio, no sólo está presenta la Revolución 

mexicana que transformó las relaciones de poder y trajo consigo un Estado muy distintos a 

la cual pretendieron sustituir,  sino hablamos cambios radicales en el cual Hobsbawm habla 

de una era de las catástrofes en su libro Historia del siglo XX, en el cual la Primera Guerra 

Mundial marcó el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX, esta civilización 

que fue brillante por sus adelantos tecnológicos, por su progreso material, sus avances en la 

ciencia, medicina y educación, y que consolidó a una sociedad de consumo que satisfacía 

sus necesidades en los grandes almacenes de Paris, Londres y en cualquier ciudad de 
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Europa occidental, ahora permanecía en la oscuridad de guerras, rebeliones, fascismos y 

depresiones económicas que amenazaron no sólo con destruir al sistema capitalista, sino 

que podía traer el fin de la humanidad según los postulados liberales del siglo XIX. 

Fue necesaria una reordenación total del sistema geopolítico mundial, incluso se tuvieron 

que aliar dos sistemas que fueron totalmente antagónicos durante el siglo XX para 

prevalecer en medio de los fascismos que devoró Europa y parte de África y Asia, fue 

necesario una re invención del sistema capitalista a partir de nuevos postulados y formas de 

concebir la producción y demanda, finalmente, se generó algo nuevo que hasta la fecha 

llena de nostalgia a las generaciones que nacieron después de la eras de las catástrofes y se 

conoce como los 30 años gloriosos del capitalismo que partió después de 1945, y que hoy 

muchos somos totalmente ajenos a lo que alguna vez fue, no es ahora y jamás será, pero 

volviendo al tema, el consumo empieza a tomar nuevas dimensiones conforme se fue 

expandiendo a partir de esta reestructuración, finalmente dieron como origen los cimientos 

que hoy visualizamos al momento de comprar un artículo. 

Volviendo al tema nacional, uno de los mayores retos al momento de hablar de la sociedad 

de consumo en México, es tener que retomar siempre las transformaciones que sufrió el 

capitalismo al mismo tiempo que nuestro país salía de una Revolución que transformó las 

relaciones de poder,  una manera para identificar la fuerza un régimen o gobiernos son los 

distintos obstáculos internos y externos a los cuales tuvo que hacer frente, en el caso 

mexicano, se habla mucho de las revueltas armadas surgidas a partir de 1910 hasta 1940 

con la elección de Manuel Ávila Camacho, pero poco crédito se da a los enormes conflictos 

externos que tuvieron que lidiar la nueva comunidad estatal mexicana en un escenario 

mundial en donde encontramos a un mundo convulsionado por la revolución rusa, la crisis 

del Estado liberal, la crisis económica mundial de 1929, la irrupción de los fascismos en 

Europa y la reconfiguración del capitalismo a partir de las tesis de Keynes y el cambio en el 

centro económico, cultural y social de Europa a Estados Unidos. 

3.1 De la belle epoque a los treinta gloriosos 

 

A pesar de la formal fidelidad al cristianismo, el capitalismo se convirtió en la primera 

cultura secular y racionalista del mundo, también se le considera la primera cultura de 
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alcance global en el mundo, la cultura burguesa fue afectada por el hecho de que mayor 

cantidad de personas poseían más objetos que antes, el mundo se llenó de gente y las 

ciudades de llenaron de objetos, esto era la belle epoque que parte desde los últimos años 

de la Tercera República Francesa hasta 1914 según John Vaizey (p. 136) representaron la 

consumación de la sociedad capitalista, Paris era el epicentro donde convergieron grandes 

pintores, escritores, músicos, científicos y humanistas, también se congregaron en Viena y 

Londres, mientras Londres era la capital financiera del mundo, Paris era la capital de la 

civilización, observar al Paris de la belle epoque era vislumbrar y comprender la pretensión 

del capitalismo de una civilización grande, y se convirtió en objeto de estudio, resaltando el 

trabajo de Walter Benjamin y su obra El libro de los pasajes, no era exagerado catalogar a 

Paris como capital de la civilización, dado que ahí la cultura del entretenimiento 

provenientes del teatro, circo, museos, cabarets, almacenes y cine se habían arraigado en la 

capital parisina, los adelantos tecnológicos como la electricidad, estufas de gas, productos 

higiénicos y automóviles derivados de la industria química y motor de combustión interna 

dieron como resultado la consolidación de la burguesía a partir de la cultura del bienestar, 

la seguridad y la ausencia de presiones generó un ambiente en donde la convivencia a lado 

del consumo se vio reflejada en las fotografías de la época. 

A nivel internacional se consolidó el capitalismo a partir de la doctrina del imperialismo en 

donde Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos habían inundado al mundo con sus 

productos, con sus formas de organización y sobre todo con una visión de la civilización 

que había tratado de trasladar a otros lados del mundo, pero todo era una simple ilusión, los 

grandes triunfos que había logrado el capitalismo fue acosta de la brutal indiferencia hacia 

los pobres y sus múltiples problemas que quedaron excluidos de la belle epoque. A esto se 

le tiene que sumar el militarismo producto de los avances tecnológicos y la creación de 

nuevas herramientas para hacer la guerra, y sumado al nacionalismo que enrolo a múltiples 

jóvenes listos para la guerra dio comienzo a la Primera Guerra Mundial, en donde se dio un 

increíble número de bajas sin precedentes en la historia de la humanidad, a esto Hobsbawm 

en su última obra Un tiempo de rupturas dio por terminada la civilización burguesa europea 

a partir de la Primera Guerra Mundial, peor aún generó los nuevos conflictos de clase que 

dio origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer Estado socialista del 

mundo. 
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¿Qué se había terminado?, se dio por terminado una visión del mundo en el cual la fe en las 

ciencias y en las artes fue tan grande como la fe en el progreso y la educación que había 

logrado desplazar a la idea de un Dios durante el siglo XIX, se descompuso de forma 

permanente la sociedad burguesa tradicional y los valores que tanto defendió durante el 

siglo XIX y que evocamos en el capítulo anterior, las instituciones y sistemas políticos que 

edificó y exportó a diferentes regiones del mundo había terminado, pero realmente la belle 

epoque fue una ilusión, porque estos sistemas que fueron pensados por y para una minoría 

no era ni igualitaria ni democrático, se habían esfumado frente a la irrupción de las 

ideologías del siglo XX, desafiado por la revolución bolchevique, se hablaba del fin del 

capitalismo, mientras que sus instituciones liberales caían sin oponer mayor resistencia 

frente al desarrollo del fascismo y  los estados militares en Europa Occidental y Central, 

El periodo entreguerras resulta ser muy confuso para todos, el crack de la bolsa de valores 

en 1929 en Nueva York se dio por el estallido de una burbuja financiera que tenía su origen 

en una sobrevaloración de acciones, una excesiva confianza de los inversores y una sobre 

producción que no tenía ningún destinatario dio la Gran Depresión en Estados Unidos, 

llegó a Sudamérica, Europa, y Oceanía, esto trajo como consecuencia el cierre de fábricas, 

el aumento de desempleados, el cierre de bancos al no poder ser solventes, la pérdida del 

poder adquisitivo por parte del consumidor, a nivel mundial los mercados se cerraron y 

aislaron, no les quedaba más que optar por alternativas que antes del crack se consideraban 

inviables como el socialismo y el fascismo, realmente se hablaba del fin del capitalismo. 

John Maynard Keynes fue uno de los intelectuales que vislumbró aquellas convulsiones que 

alteraban al mundo; en 1926 declaró el fin del laissez-faire, doctrina en el cual “los 

filósofos y economistas nos dijeron que por diversas y profundas razones la empresa 

privada sin trabas había promovido el mayor bien para todos.” (Keynes),  de igual manera 

Keynes fue de los primeros en criticar las teorías de los economistas sobre el consumo, 

porque sostiene que en el intercambio económico ocurre un “desajuste entre las elecciones 

individuales y las elecciones sociales, en el sentido de que las elecciones económicas de los 

individuos que buscan la maximización de sus beneficios, no necesariamente coinciden con 

las elecciones colectivas que buscan maximizar el bienestar social” (Ayala Espino 182), 

Keynes planteó un viraje en la conducción de la política internacional en el que le concedió 
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un papel más activo al Estado, esto se materializó en una apertura estatal hacia los intereses 

materiales de las clases sociales, incluyendo las subalternas, la planificación estatal de las 

economías nacionales, entendió que la demanda es fundamental para comprender los 

problemas de la producción, pero su aportación más importante fue la concepción de un 

Estado de bienestar que era necesario para mantener la producción estable del capital 

global (Roux 132). 

Lo que propone Keynes es totalmente ajeno a la realidad de su época, pero con la crisis de 

1929 que representó el mayor reto del capitalismo hasta ese momento, determinó que debía 

ser el Estado quien deba intervenir en la producción y en la distribución a raíz de la 

desocupación, era el mejor remedio para aliviar el malestar social que estaban llevando a 

diversas regiones del mundo a optar con los fascismos como modelo político e ideológico 

para solucionar los problemas sociales derivados de la Primera Guerra Mundial y el crack 

de 1929. La reestructuración que planteaba Keynes debe partir desde la fábrica, empieza a 

cobrar sentido si lo combinamos con el contexto de la época. 

Pero aquí debemos detenernos para explicar ¿por qué Keynes propone una reorganización 

del Estado? ¿Qué había cambiado en la sociedad para proponer un cambio de esa 

magnitud?, bien el siglo XIX trajo los adelantos de la red del ferrocarril, la iluminación de 

las ciudades, la radio, la industria química y una revolución en los transportes, durante los 

años de la Gran Depresión se necesitaba un cambio en la organización de los procesos 

productivos y de las relaciones laborales, dado que los adelantos tecnológicos exigía nuevas 

medidas de trabajo para su producción, es ahí en donde se dio por sentado que el trabajador 

era la clave de todo, con el objetivo de aumentar la producción mediante la eliminación del 

tiempo muerto y erradicación de vicios, se promovió desde el ámbito de la fábrica las ideas 

teorizadas de Frederick W. Taylor en su obra Los principios de administración científica. 

El aporte de Taylor consiste en una especialización de la mano de obra mediante la cadena 

de montaje, en otras palabras, se podía aumentar la producción dividiendo cada proceso de 

trabajo en movimientos parciales y organizando las tareas fragmentarias de acuerdo a 

pautas del tiempo, y en la práctica sería Henry Ford con su fábrica de automóviles en 

Chicago quien emplearía los postulados de Taylor agregando el control de los obreros 
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incluso fuera del ámbito laboral, a esto David Harvey y otros autores que realizan estudios 

sobre el consumo lo denominaron Fordismo 

El fordismo se inauguró en 1914 mediante la introducción de la jornada de 8 horas con un 

pago de 5 dólares, esto va mucho más allá del pago, lo que había hecho Ford era asegurar 

una mano de obra disciplinada y capacidad para producir en masa, y de la misma manera 

logró incorporar a la sociedad de consumo a los trabajadores de sus fábricas mediante la 

publicidad. De esta manera, en Estados Unidos se había se había asegurado la reproducción 

de la fuerza de trabajo, así como su control y dirección, implementó mediante la educación 

un nuevo tipo de sociedad racionalizada modernista, populista y democrática (Harvey, La 

condición de la posmodernidad 148). 

Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel había visualizado los efectos de las ideas de Taylor 

y Ford, le denominó americanismo, con este concepto Gramsci explicaba porque en 

Estados Unidos el capitalismo se estaba consolidando y estaba generando un nivel de vida 

superior a Europa, mientras esta última se encontraba estancada por una clase “parasitaria” 

poniendo a su natal Italia como ejemplo, pero Gramsci va más allá, este reacomodo de la 

organización de la fábrica exige un nuevo tipo de ser humano, que esté a la altura de los 

nuevos tipos de trabajos y procesos productivos que había desarrollado Ford y Taylor, dado 

que por primera vez en la historia de la humanidad, la producción estaba por encima de la 

demanda, se producía más de lo que la gente podía consumir, por tanto fue necesaria 

transformar al consumidor, ya no podía ser este consumidor que sólo adquiría mercancías 

suntuarias en los almacenes de corte de europeo, era necesario generar un consumidor que 

fuera capaz de absorber la enorme producción que Estados Unidos estaba generando 

mediante sus fábricas. Por tanto para generar un nuevo consumidor, fue necesario una 

reorganización del Estado debido a que tenía que intervenir en favor de las empresas 

privadas para fomentar la industria y el consumo, para ello se implementaron nuevas 

medidas educativas encaminadas a la exaltación de la ética del trabajo, la lealtad y el 

orgullo nacional o local, se dio un mayor intervencionismo con el objetivo de proteger a los 

ciudadanos pero inculcando una idea de trabajo. 

Todas estas transformaciones a partir de la industria dieron como resultado que Luigi 

Pirandello mencionaba lo siguiente “"El americanismo nos inunda. Creo que un nuevo faro 
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de civilización [que] se ha encendido allí" (Pirandello en Gramsci, 92), para iniciar Gramsci 

cuestiona si realmente en Estados Unidos existe una cultura unitaria y centralizada o es 

realmente como el resto del continente americano una nación del tipo francés, inglés o 

español, respondiendo a la pregunta, realmente en Estados Unidos no existía una cultura 

propia, era la combinación de las diferentes olas migratorias que llegaron a Estados Unidos 

escapando de la miseria en Europa y Asia, incluso su sociedad de consumo al igual que en 

México había tratado de emular lo que se había en hecho en Paris y Londres durante todo el 

siglo XIX por ello proliferaron los almacenes promoviendo esas imágenes; el desarrollo de 

la sociedad de consumo en Estados Unidos fue diferente si retomamos a Coatsworth, por 

ejemplo, el ferrocarril transcontinental había hecho posible la dominación del extenso 

territorio, algo que México nunca pudo hacer incluso muchos años después de su 

Revolución, además había abaratado el transporte de mercancías y transporte permitiendo 

así el poblamiento de la costa Oeste, pero además las múltiples inversiones en el campo, 

acero, petróleo y oro combinadas con la gran mano de obra que llegaba a los puertos de la 

costa Este había dado como resultado las condiciones propicias para hablar de un traslado 

del epicentro del capitalismo de Europa a Estados Unidos, su gran producción obligó a un 

cambio del eje económico social que era tan fuerte en un principio que no pudo soportar su 

propia fuerza y derivó en la crisis mundial después del crack de la bolsa de valores en 1929, 

que no sólo colapso este primer intento de poner a Estados Unidos como primera potencia 

mundial, sino que obligó a una nueva perspectiva en la concepción e implementación de los 

poderes que mencionamos anteriormente con Keynes. 

La Primera Guerra Mundial no sólo destruyó la cultura burguesa tal como Hobsbawm había 

mencionado, sino que trajo un reajuste en la hegemonía mundial, Estados Unidos había 

sido el máximo vencedor de la Gran Guerra porque no había sufrido daños en ella, mientras 

Europa debía dar inicio a la lenta reconstrucción de sus economías y en algunos casos fue el 

pretexto perfecto para el alzamiento de los fascismos, la apertura comercial de Estados 

Unidos trajo un periodo de extrema confianza en el capitalismo, este americanismo que 

logró combinar las ideas de Ford, Taylor junto con la concentración de grandes capitales se 

convirtió en el esfuerzo más grande para crear a una velocidad impresionante a un nuevo 

tipo de hombre, en tan pocos años, un individuo cualquiera no sólo podía trabajar en una 

fábrica por un salario fijo, sino que podía participar en el mercado mediante inversiones, 
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tanto era el optimismo norteamericano que surgió un concepto que hoy todavía manejamos 

como the American way of life que más tarde ahondaremos en él. No sólo encontramos 

automóviles, aparatos electrodomésticos, sino que también evolucionó la cultura del 

entretenimiento con el surgimiento de la industria fílmica, siendo Hoollywood su mayor 

referente, por primera vez en la historia conceptos como la libertad, el enriquecimiento y el 

bienestar eran posibles en un solo lugar, la nueva educación relacionó valores de la riqueza 

con el trabajo, inteligencia y dedicación mientras que la pobreza era visto como signos de 

pereza, estupidez y vagancia, este periodo eran los hermosos años veinte, que debía 

sustituir a la belle epoque europea, pero no pudo debido a que la gran confianza que se 

destinaba al mercado pronto los traicionaría.  

El fordismo, americanismo o american way of life estaban destinados a transformar el 

mundo, pero en ese proceso de transformación casi provocan la destrucción del sistema 

capitalista, debido a que la gran producción por parte de las fábricas habían superado a la 

demanda real y había generado un problema muy fuerte, ¿qué pasaría si la demanda no 

puede absorber la producción?, pero nadie había visualizado este fenómeno porque la 

población constantemente estaba invirtiendo su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva 

York debido a que podía generar grandes ganancias justificándose en el gran nivel de 

producción que tiene Estados Unidos, esta gran confianza terminó con el jueves negro de 

octubre de 1929, la crisis apareció como una falta de demanda efectiva de la producción, 

pero realmente la crisis se evidenció más debido a las medidas ineficaces que tomaron los 

gobiernos debido al pánico, esto derivo en un problema mundial, como consecuencia de 

que Estados Unidos no podía consumir las materias primas de los demás países y la 

mayoría de los países que habían apostado a exportar sus materias a Estados Unidos se 

encontraban atascados en un problema sin solución aparente, pero lo peor no fueron las 

consecuencias económicas, sino que las soluciones alternas ante la crisis. 

El ascenso del nazismo alemán, fascismo italiano y el socialismo ruso se visualizaron como 

verdaderas soluciones, la Unión Soviética que había rechazado tajantemente el capitalismo 

fue inmune a las consecuencias de la Gran Depresión, según Hobsbawm, su 

industrialización mediante los planes quinquenales le permitió aumentar su capacidad 

productiva y en un tiempo record pasó de ser una economía feudal a economía industrial en 
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20 años, desde 1917 hasta 1937 y sus escépticos no preguntaban el funcionamiento del 

socialismo o su relativo éxito sino cuestionaban el mal funcionamiento del sistema 

capitalista (Hobsbawm, Historia del siglo XX, pp. 100-105), en algún momento se pensó 

que el mundo tal vez necesitaba de líderes fuertes que impusieran regímenes autoritarias 

para solucionar los problemas que había generado el capitalismo y las instituciones que de 

ella emanaran. 

Keynes aparece en escena, sus ideas para estabilizar el capitalismo y así evitar un viraje a 

las incitaciones de guerra que proliferaban en Europa fueron trascendentales, en primer 

lugar Keyes habló de que el Estado debía asumir nuevos roles, tal como Gramsci lo había 

visualizado, para empezar el Estado debía tener el control de la política económica, sin eso 

no sería posible sacar a un país de su crisis; según Keynes, se debía estimular la demanda 

mediante políticas fiscales, monetarias y cambiaría que promovieran la inversión de 

capitales y así lograr nuevos empleos y a su vez si los salarios suben y los precios de varios 

artículos se mantienen estables, esto traería como consecuencia un mayor poder adquisitivo 

por parte de la población. 

La difusión del keynesianismo como nueva fórmula doctrinaria subordinó al capitalismo a 

nuevos acuerdos políticos para seguir existiendo, para ello en primer lugar, requirió 

reconocer derechos sociales junto a los derechos individuales que ya se habían conseguido 

por vía del liberalismo, las relaciones salariales y laborales, así como la conformación y 

consolidación de los sindicatos pasaron a ser temas de la agenda política, esta integración 

de la clase obrera en el Estado mediante la institucionalización de los sindicatos le daría al 

Estado mayor capacidad de planificar la economía, aunque también daría paso al 

clientelismo y los sindicatos serían vistos como sectas de los gobernantes en turno, pero 

básicamente el keynesianismo reemplazaría el Estado liberal por un Estado corporativo, 

que sería el modelo a seguir por los distintos Estados alrededor del mundo, no sólo pasó en 

Alemania, Italia o Estados Unidos, sino que también se dio en México con el 

reordenamiento de poderes a raíz de la Revolución mexicana (Roux 132-134). 

Lo que permitió al Estado corporativo sobresalir en medio de las crisis económicas y 

sociales fue la capacidad de negociación y reconocimiento de los intereses del mercado en 

las administraciones gubernamentales, es decir, se conservaba los intereses particulares a 
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favor de la unificación de la sociedad vía el nacionalismo, esto quería decir que a pesar de 

las particularidades de estos grupos que podían ser antagónicos, el Estado se tendría que 

alzar como árbitro supremo en su afán de implementar las ideas de Keynes y Ford, a pesar 

de un empoderamiento del Estado, su nueva configuración le obligó a reconocer e incluir 

las clases sociales a la política, y estos a su vez podían incidir en la políticas públicas del 

Estado. 

Aunque el cambio más significativo para nosotros viene a continuación, el keynesianismo 

es el advenimiento del Estado del bienestar pero hay que explicar más a fondo su origen, si 

bien el corporativismo había surgido de la crisis económica, este venía a cuestionar el 

modelo del Estado liberal del siglo XIX que fue culpado de las grandes catástrofes que 

habían sufrido desde 1914, ante su inoperancia, se dio por sentado que su situación de 

miseria era producto del orden establecido, por tal motivo las ideologías del nazismo, 

fascismo, socialismo y el New Deal fueron claras acciones para resolver la crisis, pero en el 

caso de los tres primeros su posición ideológica justificado en antecedentes históricos, sólo 

dio como resultado una nueva guerra pero de mayor escala debido a que los planteamientos 

de Ford y Taylor habían creado el concepto economía de guerra en dónde todas sus 

acciones se verían reflejados en la capacidad de industrial de producción de armas, tanques, 

aviones y barcos, acompañados por un sentimiento nacionalista que volvería a engrosar las 

filas de los ejércitos, el mundo se vio envuelto nuevamente en una guerra a escala mundial. 

La Segunda Guerra Mundial, como lo mencionó Hobsbawm, representó la unión insólita 

entre el capitalismo y el comunismo para hacer frente al nazismo que amenazaba con 

acabar con el orden establecido, se combinaron la mayor industria del mundo que era 

Estados Unidos, el mayor imperio colonial que fue Gran Bretaña junto con el mayor 

ejército del mundo que proporcionó la Unión Soviética, todo era necesario para lograr 

derrotar a los regímenes fascistas en Alemania, Italia y Japón, una vez alcanzado la victoria 

total en Europa y Asia surgió una ironía que Hobsbawm hizo mención de la siguiente 

manera:  

“que el resultado más perdurable de la revolución de octubre, cuyo objetivo 

era acabar con el capitalismo a escala planetaria, fuera el de haber salvado a su 

enemigo acérrimo, tanto en la guerra como en la paz, al proporcionarle el 

incentivo —el temor— para reformarse desde dentro al terminar la segunda 
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guerra mundial y al dar difusión al concepto de planificación económica, 

suministrando al mismo tiempo algunos de los procedimientos necesarios para 

su reforma.” (Hobsbawm 17) 

Estados Unidos había surgido como máximo vencedor del conflicto mundial, la conversión 

de todos sus esfuerzos en una economía de guerra le habría permitido producir armas, 

aviones, barcos y tanques, además la inclusión de las mujeres en las fábricas fue un signo 

de empoderamiento en la titánica labor de la guerra, para dimensionar la capacidad 

industrial de Estados Unidos es necesario hacer mención que además de armar a sus tropas, 

pudo abastecer en armas y provisiones a ejércitos como Gran Bretaña y la Unión Soviética 

para que estos continuaran luchando en Europa, pudo enfrentar a múltiples enemigos al 

mismo tiempo en Europa, África, Asia y Oceanía en un tiempo tan largo que va desde 

1941 a 1945, en cuatro años Estados Unidos empleó sus grandes capitales en la guerra y 

había logrado vencer, aunque hablemos de la victoria de los aliados, los únicos vencedores 

fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque está último terminó mermada por la 

gran cantidad de bajas sufridas durante el conflicto, aunque su potencial militar le permitió 

rivalizar con Estados Unidos en el enfriamiento de las relaciones entre ellos que trajo 

consigo la división del mundo en dos bloques. 

La victoria de Estados Unidos fue el escenario para la institucionalización del Estado del 

bienestar que consistió en un reconocimiento estatal del derecho al bienestar material, en 

una especie de justicia material, se logró alcanzar la conciliación de intereses en favor de la 

estabilidad política y económica pero que trajo como recompensa un periodo de bonanza 

que se tradujo en un aumento de la calidad de vida de los estadounidenses, este modelo 

sería exportado a sus aliados, estas conquistas no quedarían solamente en la teoría, sino 

que con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte 

de la Organización de las Naciones Unidas quedó asentado lo siguiente en su artículo 25: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad. (Declaración Universal de 

los Derechos Humanos) 
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Esta era la transformación del capitalismo durante la primera mitad del siglo XX, para 

hacer frente a los fascismos, al socialismo y sus propios errores, tuvo que aceptar la 

inclusión de diversas clases sociales, aunque en cierta medida solamente reconoció algunos 

derechos laborales, aun perduraban sus contradicciones sociales como la segregación racial, 

pero básicamente había logrado superar estos obstáculos, el fordismo de acuerdo a Lluis Pla 

Vargas, una vez afianzado logró dejar de depender del Estado poco a poco, aunque si fue 

regulado políticamente, este fue exportado y logró generar una era de vitalidad económica 

nunca antes visualizado en la historia humana, se había producido el gran escape como lo 

dijo Angus Deaton. 

Esto se explicaba de la siguiente manera, gracias a la reconfiguración sociopolítica 

producto de la postguerra, Estados Unidos abrió y consolidó las nuevas líneas comerciales 

con América Latina, Europa y Japón, mediante el Plan Marshall, Estados Unidos concedió 

créditos a sus aliados occidentales para la reconstrucción, pero como luego acusaron los 

países socialistas, fue un intento de ampliar la esfera de influencia y transformarlas para 

aceptar el fordismo que lograba combinar los intereses particulares de las empresas junto 

con el establecimiento de la seguridad social y la promoción del bienestar, aunque fue 

variando de país a país contaba con el aval económico de Estados Unidos gracias a su 

hegemonía y el uso del dólar. 

Con la industrialización en marcha, se dio el siguiente salto en la sociedad de consumo, 

incluso mayor que la belle epoque del siglo XIX, no sólo porque se expandió al mundo 

occidental con mayor rapidez, sino que legitimó de manera permanente el consumo como 

una actividad en masa y se encontraba entre líneas en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la enorme industrialización creó una sociedad de consumo en masa y 

gracias a los mecanismos de publicidad y urbanización, la nueva generación que nacería en 

la posguerra vivirían por primera vez una opulencia nunca antes visualizada en el siglo 

XX, esto caracterizó a la American way of life que era el refinamiento del americanismo 

que había mencionado Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel en la primera mitad de la 

década de 1930, pero a diferencia del americanismo que tuvo que reconvertir las funciones 

del Estado en medio de múltiples crisis, the american way of life no encontró oposición ni 

del socialismo ni de los Estados en diversas partes del mundo dado que habían aceptado las 
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nuevas reglas que imponía el keynesianismo, por otro lado, vieron este fenómeno como 

una oportunidad para logar la industrialización de sus naciones a partir de la 

implementación del fordismo con todo lo que implicaba, en ciertos casos esto se lograban 

legitimar a los regímenes y democracias en algunos lugares del mundo, promover la 

industria y el consumo para alcanzar el bienestar y lograr así la legitimación y derrotar al 

comunismo. 

Sobre este contexto, surgirá la sociedad de consumo masivo, masivo en el sentido de que 

vivió una expansión sin precedentes, y acompañada de la esfera publicitaria que generaron 

la visión de uniformidad, no importaba de dónde venías o quien eras, lo importante es que 

mediante la realización personal que implicaba las prácticas de consumo, el ser humano 

podía darse una vida de confort, podía comprar bienes y servicios, podía dar una gran vida. 

De la convergencia de una producción masiva y automatizada con una sociedad que vivía 

del optimismo de la idea del progreso y modernidad, se conformaron los rasgos centrales 

del mundo social y cultural de los países capitalistas desarrollados, vieron a Estados 

Unidos a la cabeza y se promovió el concepto American Way of life, tanto fue el optimismo 

de la postguerra, que se denominó al periodo de 1945 a 1973 se conocen como los 30 años 

gloriosos del capitalismo o La edad de oro del capitalismo, dado que se elevó los niveles 

de vida, existió una tasa de crecimiento alto, se podía cumplir con el estado de bienestar, 

muchos países buscaron copiaron o siguieron los pasos de los norteamericanos. 

Aunque hablemos de la Edad de oro del capitalismo sus resultados no fueron inmediatos 

en el plano económico, de acuerdo a Hobsbawm, el Unión Soviética tenía un crecimiento 

más rápido que cualquier país occidental en la década de 1950, incluso Estados Unidos 

durante esa época tenía un crecimiento lento en comparación a las otras naciones de 

Europa, lo que pasaba realmente es que los demás países trataron sistemáticamente de 

imitar a los Estados unidos, y esto tuvo como consecuencia un aceleración en el desarrollo 

económico, ya que resultó más sencillo importar tecnología ya existente de Estados Unidos 

y adaptarla a la particularidades locales en lugar de inventar o desarrollar nuevas 

tecnologías, si esto ocurría simplemente no podía producirlo en masa y competir en el 

mercado internacional. La introducción de la economía mixta o un capitalismo de Estado 

fue realmente el epicentro de la edad de oro, facilito la planificación e incrementó la 
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demanda, y bajo la idea de un compromiso con el bienestar y la seguridad social, dio por 

sentado la existencia de un mercado de consumo masivo de artículos de lujo que de ahora 

en adelante se considerarían necesarios, esta idea de democratización del mercado.  

3.2 Un Estado posrevolucionario 

 

Lo que inició con una disputa presidencial acabó convertido en una guerra civil, la 

Revolución mexicana transformó de diversas maneras a la sociedad mexicana, pero en este 

apartado hablaremos del reordenamiento político a partir de la consolidación de un nuevo 

partido político y el fortalecimiento de la figura presidencial en un contexto muy turbulento 

que parte desde 1920 hasta 1946. 

En primer lugar, la Revolución mexicana implicó cambios en el orden jurídico nacional y 

un reordenamiento político que parte desde la proclamación de una nueva Constitución 

Política en el año de 1917, en ella se reconocieron reclamaciones de campesinos, obreros y 

el derecho de la comunidad nacional a la propiedad de la tierra así como sus recursos 

naturales del suelo y subsuelo, que eran totalmente nuevas en comparación con la vieja 

Constitución de corte liberal de 1857, aunque se plasmaron las principales proclamaciones 

de los movimientos rurales como el zapatismo y el villismo, sus líderes políticos y militares 

quedaron al margen de este reordenamiento político, además el ejército, que representaba  

una de las instituciones más fuertes del porfiriato quedó debilitado debido al conflicto que 

había sostenido con las facciones de ciudadanos armados, con la derrota militar ocurrida en 

Celaya, las facciones más radicales quedaron fuera de la nueva reorganización política. 

Para 1920, llegaba a la presidencia Álvaro Obregón, un presidente surgido de una facción 

de la guerra civil como lo fue el Grupo Sonora que logró derrotar a Venustiano Carranza, 

entendió las serias dificultades que representaba gobernar un país en dónde las diferentes 

facciones armadas representaban un serio desafío al gobierno en turno, la primera tarea para 

esta reconfiguración de la forma de organización nacional era lograr la pacificación de los 

distintas facciones armadas, además de alcanzar pactos con obreros y campesinos, aún no 

hablamos de un nuevo Estado totalmente diferente al Porfiriato, dado que esté no se crea 

simplemente por el reemplazo de sus gobernantes, tampoco se crea mediante la expedición 
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de documentos por medio de las constituciones o tratados, ni se sustenta exclusivamente en 

una burocracia, partido o instituciones como en el ejército o la Iglesia; solamente se lograba 

mediante la creación de instituciones que permitieran la centralización del poder y la 

completa disciplina de los caudillos emanados del conflicto, pero esta labor titánica era 

necesario para la creación de un Estado corporativo. 

De acuerdo a Alan Knigth, el grupo dominante que surgió para gobernar México después 

de 1915 y que lograría mantener el poder hasta 1940, representó una compleja relación 

entre actores del viejo régimen (terratenientes, ejército, funcionarios porfiristas, caciques y 

miembros de la clase media), la oposición liberal (marcadamente urbana siendo clase media 

y trabajadores en su mayoría)  y movimiento popular (campesinos miembros de los 

ejércitos villistas y zapatistas así como caudillos), todos ellos que se habían conocido como 

carrancistas, se pasaron al bando de Álvaro Obregón y el grupo Sonora,  esté nuevo grupo 

político conservó ideas y personas del porfiriato, retomó en la teoría el principio liberal y la 

no reelección así como su compromiso con el desarrollo capitalista, su particular estilo de 

gobernar y su habilidad de negociación le permitieron crear una estabilidad entre los 

caudillos que controlaban diversas regiones del país, además representaba los intereses 

progresistas de las clases medias y trabajadoras (Knight, Repensar la revolución mexicana, 

pp. 215-218), aunque aceptaron las exigencias de los movimientos agraristas como la 

repartición agraria y la exaltación de la comunidad rural en la realidad esas exigencia las 

hicieron suyas como programas políticos, los objetivos de esta clase gobernante seguía 

siendo capitalistas, nacionalistas y progresistas pero tenían que mezclarse en un ambiente 

turbio. 

Una de las primeras tareas del Grupo Sonora fue la estabilidad política y mantener el poder, 

algo que siempre tenemos que tener en cuenta y que lo señala Jefrrey Rubin fue que el 

Estado posrevolucionario tenía que coexistir con estructuras de poderes regionales y que los 

alcances del gobierno central eran limitados (Rubin, pp. 145- 150), por tal motivo, la 

prioridad del grupo Sonora  era conseguir la lealtad del ejército, debido a que fue la única 

institución que tuvo la fuerza para el sometimiento de los rebeldes en varias regiones del 

país, o mejor dicho, el único cuerpo que podía evitar la caída del incipiente régimen, pero al 

ser la única institución que mantenía al Grupo Sonora, también representaba una enorme 
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amenaza porque sus jefes o generales más importantes no contribuyeron a centralizar el 

poder, sino que lo dispersaron hasta llegar a cacicazgos tal como se presentaron en el siglo 

XIX, estos altos mandos se convirtieron en figuras políticas importantes para la escena 

política mexicana. 

Al lado de estos caciques, conviviendo y compitiendo con ellos, empezaron a surgir 

partidos y grupos políticos, junto con organizaciones obreras y campesinas, que si bien la 

mayoría de las veces no eran sino los instrumentos políticos de los caudillos y los caciques, 

también significaron un adelanto en la vida política con respecto al Porfiriato, pues las 

características del sistema permitían el libre juego de los partidos y el debate legislativo, 

ejemplo de esto fue el Partido Comunista Mexicano y la Confederación Regional Obrera 

Mexicana. 

En medio del ejército, los caciques, los partidos y las organizaciones, el Estado debía hacer 

frente ante tal fragmentación del poder y sociedades tan politizadas que podían levantarse 

en armas y hacer frente al Estado; ante los retos de la política exterior y los enemigos 

internos (cristeros), ¿Qué margen de acción tenía el Estado mexicano? ¿Cuál era su poder 

real? O mejor dicho ¿Cómo sobrevivió este Estado posrevolucionario en medio de crisis 

políticas, económicas, sociales? 

Tal como en el siglo XIX, ese Estado del cual estamos hablando logró sobrevivir gracias a 

la figura de un solo hombre, aquel que representará los ideales del grupo dominante hasta el 

punto en que solamente él podía guiar a la Revolución triunfante, tal como lo fueron Benito 

Juárez y Porfirio Díaz, el Estado posrevolucionario vio en la figura de Álvaro Obregón su 

única alternativa de sobrevivencia, Obregón para ese entonces logró consolidarse como el 

Jefe Máximo de la Revolución, fue el que resultó victorioso en la luchas armamentísticas 

contra Huerta, Villa, Zapata y Carranza, logrando el apoyo popular mediante su habilidad 

para hacer alianzas, sus triunfos bélicos sobre los villistas le confirieron a Obregón un 

poder que ninguna institución podía emular. Para fines de la década de 1920 había 

centralizado las armas y el aparato de administración pública, pero aún no podía acabar con 

la política regional e institucionalizar el nuevo monopolio del mando, pero prácticamente 

no había dudas de la consolidación del régimen emanado de la Revolución, pero la fuerza 

del Estado era más aparente que real, todo se apoyaba en el grupo Sonora, con De la 
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Huerta, Obregón y Calles el Estado había logrado sobrevivir, pero debía convivir con 

varios cacicazgos que en cualquier momento podían levantar una nueva guerra civil. Calles 

lo sucedió de 1924 a 1928, y emprendió las políticas más radicales de distribución de 

tierras, reforma laboral, nacionalismo económico y, sobre todo, anticlericalismo, política 

que fragmentó aún más el país y demostró la capacidad de producir una nueva guerra civil 

como la Guerra Cristera, aunque el problema más serio fue el retorno de Obregón a la 

presidencia.  

El asesinato del reelecto presidente Obregón trajo consigo la cancelación de la posibilidad 

de que se repitiera el ciclo pofirista de la reelección; además desaparecía con él, 

bruscamente, el único principio y estabilidad conocido en la tradición política mexicana, el 

único elemento de cohesión en una sociedad políticamente fragmentada y sin tradiciones 

institucionales ni democráticas, pero representó la posibilidad de una transición, aunque 

sería complicada; según Arnaldo Córdova:  

“La muerte del general Álvaro Obregón […] puede considerarse, sin 

hipérbole, como el acontecimiento más decisivo del desarrollo político de 

nuestro país en la era posrevolucionaria. Con ella se abrió una etapa de 

profunda y prolongada crisis del Estado que no habría de resolverse hasta 

1935, que marcaría la superación definitiva del caudillismo y del poder 

personal como forma de liderazgo político nacional y que empezaría el 

orden social, económico y político instaurado por la Revolución 

Mexicana hacia su total institucionalización al cabo de una década de 

eventos cruciales y de transformaciones decisivas.” (Córdova pp. 23-24) 

La crisis comprometió al gobierno de Plutarco Elías Calles y al mismo sistema político, 

muchos especulaban sobre el futuro del país, la prolongación de la presidencia de Calles 

solo podía desembocar en una guerra civil, pero para lograr la estabilidad política, en su 

cuarto y último informe de gobierno, sorprendió a todos debido a que no buscaba un 

sucesor presidencial que estuviera a la altura de luchar contra los cacicazgos, sino de 

delinear un proyecto para canalizar la vida pública del país de manera “institucional”, 

preconizando por una parte la organización de las fuerzas revolucionarias en un gran frente 

y aconsejando por la otra propiciar la organización de los partidos de oposición o 

“conservadores”, ese fue el mensaje para la creación de un Partido que logrará no solo 
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cumplir con el designio de Calles, sino lograr la difícil transición de pasar del caudillismo a 

la institucionalización de la Revolución. 

El nuevo partido no sólo debió unir a los revolucionarios, sino encauzar las ambiciones de 

los políticos mexicanos, sometiéndolos a una disciplina y a un programa partidario, con lo 

que se pondría fin al caudillismo, a la dispersión del poder y daría de una vez por todas el 

fin de la fase armada de la Revolución y la implantación de las retoricas liberales y 

populistas que dieron origen a la misma, además sería el primer plano del magno proyecto 

del ahora Estado posrevolucionario, lograr la homogeneización de la sociedad y lograr su 

legitimación. El naciente PNR se impuso dos tareas fundamentales: alcanzar la 

centralización política, pero ya no una personalista, como la porfirista o la que Obregón 

había buscado, sino la “centralización burocrática y disciplinada de una institución”; y 

convertirse en el gestor de las demandas de las masas organizadas y árbitro de los 

conflictos sociales. 

El Partido Nacional Revolucionario es una creación de una clase militar triunfante que le 

daría el monopolio legítimo del mando, fue un brillante mecanismo de traspaso pacífico y 

ordenado del mando sin prescindir de las elecciones y de la existencia de otros partidos 

políticos, no era una asociación política de ciudadanos reunidos en torno a un programa 

político, sino representó la centralización de grandes grupos como el ejército, el campesino 

y el obrero, aunque su creación generó una nueva insurrección del ejército en 1929 con la 

revuelta escobarista y el Plan de Hermosillo pero que fue aplastado por el mismo Jefe 

Máximo. Poco después, el Partido logró ganar la elección de la presidencia por medio de su 

candidato Pascual Ortiz Rubio que derrotó José Vasconcelos que fue visto como el último 

reducto de ese caudillismo pero no su final, esto ejemplificó la victoria de la institución en 

el plano político, la consolidación del partido se dio de la misma manera que la 

consolidación del régimen mexicano, en muchos casos se tuvieron que dar negociaciones 

por medio de un pacto estatal mexicano que implicó la cesión de los derechos políticos 

ciudadanos (sufragio, elección de gobernantes, libertad de asociación, disidencia política) a 

cambio del cumplimiento de derechos sociales corporativos, es decir, en ese acuerdo los 

ciudadanos no tenían incidencia en las personas quienes los gobernaría, incluso dentro del 

partido sus miembros tenían poca injerencia a la hora de elegir los candidatos y se 
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seleccionaba mediante “dedazo”, en otras palabras, los ciudadanos y los miembros del 

partido tuvieron que tolerar las artimañas electorales a cambio de la estabilidad política, el 

recién creado nacionalismo cultural, la reconstrucción económica y la obtención de algunas 

concesiones laborales, repartición de tierras, el etc., era el nacimiento del Estado 

corporativo.  

Una vez establecidos las reglas del juego, era momento de hablar del corporativismo del 

Estado, es decir de la integración de una comunidad política, una relación entre gobernantes 

y gobernados para poder lograr la legitimidad, básicamente el corporativismo, tal como lo 

describe Roux (p. 171), es una reconciliación de bien común y el principio de la libertad 

individual sin sacrificar la lógica del intercambio mercantil entre sujetos privados, es decir, 

tal como se describió anteriormente, el corporativismo fue la forma que debían adoptar los 

Estados a partir de la crisis económica de la gran Depresión, para el caso mexicano era la 

mejor manera de estabilizar el país y una forma de homogeneizar a las diversas 

comunidades. Con esto el Estado y la Nación se vuelven uno sólo, un ente colectivo 

supremo que subordinan los intereses privados pero que los reconoce y los apoya en caso 

de coincidir sus intereses como en el caso de algunos medios de producción, esta relación 

de Estado, Nación y producción, le dio la capacidad al Estado de incorporar los intereses 

privados en favor del capitalismo, esto crea un entramado de relaciones que se tejen entre la 

producción y la demanda para la satisfacción de los intereses particulares. 

La nueva conformación política tuvo repercusiones sociales y económicas, en primer lugar, 

con el ascenso de Pascual Ortiz Rubio, la política mexicana parecía dar signos del fin de las 

promesas de la Revolución debido a la Gran Depresión que afectó a México de manera 

inmediata por su cercanía con Estados Unidos, por un lado cayeron el valor de las 

exportaciones al cerrarse el mercado estadounidense, por otro lado, la crisis supuso la 

repatriación masiva de obreros mexicanos de Estados Unidos, pero para fortuna de la 

economía mexicana, sus dos principales exportaciones como la plata y el petróleo 

resistieron la crisis, en el caso de la plata se utilizó como moneda de cambio al igual que el 

oro, en el caso del petróleo la alta demanda de la industria automotriz supuso una 

exportación permanente, pero fue la agricultura de subsistencia la que realmente absorbió 

los efectos de la crisis económica, dado que en un país rural, en donde la mayoría de sus 
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comunidades son ajenas a los acontecimientos económicos internacionales sería el campo 

quien absorbiera los desempleados de las ciudades y la contracción de las exportaciones 

industriales, serían las familias quienes constituyeran la principal fuente del bienestar 

(Knight y Drinot, pp. 278-282). 

Su industria, que se había desarrollado desde el porfiriato, constituyó una ventaja para 

afrontar la crisis, aunque en un principio sufrió la falta de demanda pero rápidamente se 

recuperó a partir gracias al intervencionismo del Estado, mientras el gobierno mexicano 

adoptó medidas inteligentes para soportar el golpe, se abandonó el patrón oro en favor de 

una mayor circulación de pesos de plata que le dio sustentó al papel moneda, con ello 

aumento el circulante del dinero, además el Estado realizó un mayor gasto público, la 

inusitada confianza en el papel moneda fue un voto de confianza al régimen, incluso le 

confirió legitimidad en medio de la Gran Depresión, así tenemos a un Estado 

revolucionario que tuvo que encontrar un equilibrio entre sus reformas sociales que tenía 

como objetivo acrecentar su base popular, y al mismo tiempo, mantener la confianza para 

las inversiones en un mercado capitalista. 

En 1933 con el Plan sexenal del PNR, el gobierno se propuso la regulación de la relación 

entre producción, comercio y consumo, para que los precios no decayeran a costa de los 

salarios, el Estado buscaba convertirse en un agente económico central pero debía ser 

reconocido por las bases populares del partido, Cárdenas era consciente de ello, se 

necesitaba la cooperación de las masas obreras y campesinas, tal como lo afirmaba Arnaldo 

Cordova, el partido estaba lejos de ser un aparato corporativo y dependía de sus relaciones 

con las masas  que aún eran limitadas aunque Cárdenas tenía perfectamente claro que si el 

Estado organizaba la producción teniendo en cuenta el consumo interno y la explotación de 

los recursos, México se encontraría en una posición muy favorable, como era de esperar 

Cárdenas al asumir la presidencia se pronunció como muchos los hicieron en contra del 

liberalismo, las políticas de la reforma agraria y las nacionalizaciones condicionó la 

propiedad privada en favor del bienestar público, Cárdenas se benefició de la rápida 

recuperación económica acontecida en los años anteriores y pudo reorientar la economía de 

una primaria exportadora de materias primas a una industrial-agraria cuya producción debía 

satisfacer el mercado interno. (De la Peña y Aguirre, pp. 293-294) 
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La administración de Lázaro Cárdenas tuvo que reconocer a los obreros si esperaba su 

apoyo en su más grandes proyectos, se puso a favor de los trabajadores petroleros en su 

lucha contra las precarias condiciones de trabajo en las plataformas petroleras, además se 

formalizó el proceso de centralización de “arriba hacia abajo”, es decir, se tenían que cerrar 

filas alrededor de la figura presidencial; la expropiación petrolera fue el acontecimiento 

más importante del sexenio de Cárdenas, en primer lugar porque reflejaba el apoyo de los 

movimientos obreros al gobierno, el nacionalismo que impulsó Cárdenas había surtido 

efecto, los petroleros conformaron el Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana y lograron mejoras sustanciales como mejores salarios, servicios 

médicos, casa habitación para los trabajadores, así como jornadas de descanso obligatorias, 

a su vez los petroleros se engrosaron las filas que apoyaban a Cárdenas, que aunque recibió 

el embargo comercial por parte de Estados Unidos, la industria petrolera mexicana estaba 

en marcha y era reflejo de un Estado que podía hacer frente a las presiones internas y 

externas. 

Sin embargo, tanto por las condiciones sociopolíticas internas, como por el sistema de 

relaciones internacionales impuestos por el desarrollo mundial del capitalismo, las reformas 

cardenistas fueron rápidamente refuncionalizadas en beneficio de los mecanismos de 

acumulación capitalista y, por tanto, del fortalecimiento de una burguesía mexicana y 

extranjera, es decir en el plano social, la expropiación petrolera, la educación socialista y el 

reparto agrario fueron objetos de escrutinio por parte de la prensa al considerarlas que eran 

políticas socialistas, el término educación socialista fue brutalmente satirizado por sectores 

conservadores y esto marcaba los límites del Estado corporativista, pero Alan Knight 

detecta que para la década de 1930, surgió una incipiente cultura de masas y un 

consumismo masivo ya empezaba a penetrar en las principales ciudades del país gracias a 

que el Estado había apadrinado a los sectores más desfavorecidos y los había incrustado 

poco a poco en el mercado nacional, aunque en algunos pueblos como veremos más 

adelante, parece que la dinámica de crecimiento económico  y la política de la buena 

vecindad de Estados Unidos también venía acompañado por un marcado aumento de la 

influencia cultural estadounidense. 



154 

 

Con los años cuarenta en México, varios autores convergen en la estabilidad política del 

Estado, producto de la formación del PNR, ahora PRM, además el país empezaría un 

periodo que varios autores le denominaron “Milagro mexicano”, según el historiador 

Lorenzo Meyer, la Revolución dio por terminadas los grandes proyectos de reforma social 

y política que tuvieron como objetivos el apoyo al campo y lograr la estabilidad económica 

a través de la coerción de numerosos grupos, tanto aliados como opositores al Estado 

posrevolucionario, aún se tenía pendiente la tarea de pacificar al país y lograr su 

legitimación. Ahora sus dirigentes decidieron y pudieron lanzar de lleno al país a una nueva 

empresa: la de propiciar por todos los medios el crecimiento económico a partir de la 

industrialización, es decir, una de sus consecuencias y que fue bien recibido por el Estado 

fue la urbanización del país, aunque el ejemplo más claro es el caso de la capital, se pasó de 

un país que basaba su economía en la agricultura y en la exportación de minerales para 

pasar a uno en donde la industria manufacturera logrará cubrir la demanda del mercado 

interno. Meyer menciona que los cambios ocurridos en México a partir de 1940 son la 

“historia del desarrollo de una base industrial moderna con todas las consecuencias 

características de este tipo de procesos: supeditación de la agricultura a la industria, 

incremento en la urbanización y aumento del sector terciario”. (Meyer, p. 1276) 

Con la llegada del General Manuel Ávila Camacho, se dio por sentado el abandono de la 

retórica populista y socialista que le atribuyeron al ex presidente Cárdenas, simplemente 

Ávila Camacho optó por no darle continuidad debido a que las reformas cardenistas 

llegaron a un punto en él que podían desatar nuevamente la revuelta, por tanto, se decidió a 

comprometer los recursos en la construcción de la infraestructura que facilitara las 

inversiones del sector privado, ya sea nacional o internacional.  

La Segunda Guerra Mundial se presentó como un conflicto que cambió las relaciones 

comerciales exteriores de México, en primer lugar, se perdieron los mercados europeos y 

asiáticos por el conflicto, por tanto las exportaciones debían dirigirse a otro lugar, se habla 

de un 90% del intercambio comercial se realizó solamente con Estados Unidos, aunque 

también se dio un acercamiento con Centroamérica y Sudamérica debido a la incapacidad 

de Estados Unidos para abastecer sus requerimientos de bienes industriales, la industria 
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mexicana se encontraba por última vez sola frente al mercado interno y tenía un mercado 

externo al cual Estados Unidos no podía rivalizar por los esfuerzos de la guerra. 

Pero la ausencia de Estados Unidos en el mercado externo también produjo consecuencias 

en América Latina, dado que estos países fueron incapaces de cubrir la gran cantidad de 

productos que el país del norte podía producir, la emergencia de la guerra y la ausencia 

norteamericana implicó una nueva relación comercial, ambos necesitaban una nueva 

relación comercial, México no podía dar salida a sus minerales ni materias primas, ni 

tampoco podía importar artículos del viejo continente, mientras Estados Unidos necesitaba 

las materias primas para movilizar su industria de guerra y cortar ese mercado a sus 

enemigos. En 1941 se celebró el primer contrato en el cual por 18 meses México solamente 

vendería su producción de cobre, zinc, cadmio, grafito, manganeso, mercurio y otros 

minerales y fibras a Estados Unidos. La administración de Ávila Camacho intentó por un 

lado consolidar esa nueva relación comercial, pero por otra mantener el proteccionismo a 

las incipientes industrias, Blanca Torres en un tomo de la obra del El Colegio de México  

Historia de la Revolución Mexicana menciona acertadamente lo siguiente “Para hacer más 

atractiva a los norteamericanos se argüía que un México industrializado hasta cierto punto 

representaría un mercado más amplio para la industria norteamericana” (Torres 157). 

Obviamente existieron muchas divisiones en torno a los precios de los productos que 

exportaba México a Estados Unidos, el principal problema radicó en todos lo que rodea a la 

industria para su funcionamiento, es decir, comunicaciones, transporte, trabajadores 

calificados, inversiones, falta de maquinaria o ausencia de refacciones fue tema de la 

prensa, pero el principal condicionante de la industria mexicana siguió siendo lo que se 

podía negociar con Estados Unidos, se había creado una burbuja porque el aumento de la 

demanda reflejo muy rápido la elevación del poder adquisitivo de los trabajadores debido a 

mejores salarios y un fuerte gasto en obras públicas, era un periodo de bonanza que no era 

producto de la fortaleza de la industria, sino que el periodo de bonanza era consecuencia 

directa del consumo norteamericano. 

A pesar del cambio en el discurso, Ávila Camacho siguió invirtiendo considerable recursos 

en empresas estatales y obras públicas, como en el sector petrolero y ferrocarrilero; además 

de la construcción de carreteras, instalación eléctrica para proveer los insumos baratos para 
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facilitar las inversiones. Esta política se sustentó en una protección a la industria nacional 

de la competencia exterior, no mediante el proteccionismo sino mediante políticas fiscales 

favorables, reducidos aumentos de los salarios reales, precios bajos de los energéticos, 

políticas crediticias favorables al sector manufacturero, y otras medidas que estimularan la 

importación de maquinaria y equipo. Esta primera fase de la industrialización debe su éxito 

a la contracción de los mercados estadounidenses debido a que su prioridad fue ayudar al 

país en este conflicto que significó la Segunda Guerra Mundial, en tanto, los mercados 

mexicanos aunque batallaban por satisfacer la demanda nacional, aprovecharon de esta 

contracción de los mercados estadounidenses para elevar sus exportaciones en tan poco 

tiempo. (Romero, pp. 155-221) (Gollás, p. 229) 

Esto era el auge del modelo primario exportador, con la acumulación del capital generado 

por las exportaciones a Estados Unidos, y la profundización de la división social del 

trabajo, tuvo como primera consecuencia un aumento en la producción de bienes de 

consumo para cubrir con la demanda interna, siendo los textiles, bebidas, alimentos, 

calzado, cemento, acero, vidrio, papel y cuero las principales beneficiadas debido a su largo 

tiempo operando en el país, siendo los textiles la más antigua industria que logró un 

despegue en el siglo XIX; con la importación de maquinaria para las plantas industriales 

creo un desbarajuste menor en la relación producción con la demanda dado que se 

desconocía los alcances del mercado que aún estaba buscando nuevos consumidores. 

Pero este ciclo de acumulación industrial se estaba logrando a costa de la clase obrera y 

cada vez más ataques a la izquierda en México, cuando Manuel Ávila Camacho asumió la 

presidencia en 1940, de entrada su creencia católica era contraria a la tradición anticlerista 

que emanaba desde la Constitución de 1917, esto marcaba el principio del fin de la 

Educación socialista de Cárdenas, la elección de Octavio Véjar Vázquez como Secretario 

de Educación Pública fue un claro síntoma de la nueva actitud anti comunista en el cual el 

Presidente estaba de acuerdo, y sumado a la Segunda Guerra Mundial marcaron el 

desplazamiento de la revolución populista de Cárdenas y sus antecesores, optaron por un 

curso conservador y apostando por la industria; pero para ello era necesario debilitar al 

sector obrero en México, primero cayó Vicente Lombardo Toledano como líder de la 

Confederación de los Trabajadores Mexicanos y en su lugar llegó Fidel Velázquez, la salida 



157 

 

de Toledano representó un golpe a la izquierda en México, a esto se le sumo la represión al 

Partido Comunista Mexicano, el nuevo ciclo de acumulación industrial en México se estaba 

fundando en un constante ataque a los obreros combinada por una depreciación del salario 

real, la Segunda Guerra Mundial le sirvió a México de varias maneras, en primer lugar el 

auge de las exportaciones y la ausencia del mercado norteamericano en México, por otro 

lado, en el aspecto político, la guerra logró domesticar a los revolucionarios reinstalándolos 

en el ejército para la defensa en caso de invasión extranjera, bajo el pretexto de la unidad 

nacional y la consumación de metas superiores se inició a una creciente oleada de represión 

a los obreros en favor del sector empresarial, eso sin mencionar que para esos años existe 

una baja en el salario real de los obreros que se mantuvo durante toda la década de 1940. 

Los tratados fueron útiles pero se consideraron insuficientes para garantizar por sí solo el 

suministrado adecuado de bienes, a pesar de un incremento en la industria mexicana, esta 

no podía dar el siguiente paso porque todavía no contaba con el personal ni con la 

maquinaría, es más el tratado se podía interpretar como un mecanismo para condicionar y 

limitar los márgenes de acción del gobierno en su política comercial, si se condicionaba la 

importación de la maquinaria, se traba por completo la transformación de la sociedad de 

consumo, peor aún, según Blanca Torres, México necesitado de cierto tipo de productos 

que le eran difícil obtener debido a las trabas de la burocracia estadounidense, pero en otros 

apartados como bienes superfluos aparecían con mayor facilidad en el mercado mexicano y 

ponían a competir a su propia industria no sería hasta el final de la guerra en el cual, 

México y Estados Unidos reducirían su control de exportaciones, pero el mercado 

estadounidense necesitaba retomar el gran mercado de consumidores que es América 

Latina y promovió las exportaciones masivas a México que consistieron en maquinaria, 

bienes suntuarios o artículos que igualmente se podían conseguir en México pero esa era la 

consecuencia mirar a Estados Unidos en ausencia de Europa. 

A partir de ese momento Ávila Camacho y su suceso Miguel Alemán, comprendieron que 

debía ser la iniciativa privada el principal motor de la expansión económica, por tanto se 

debía promover y disminuir las restricciones de las inversiones extranjeras, los sectores de 

la minería, industria, electricidad, transporte y comunicaciones fueron las más beneficiadas 

por la inversión extranjera privada, pero se empezó a concebir el siguiente paso de la 
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industrialización, surge el concepto industrialización por sustitución de importaciones, el 

modelo sugiere que el país debe poder producir bienes de consumo durables, aunque la 

maquinaria se seguía importando y dependía mucho del capital extranjero, ahora en forma 

de subsidiarias de las empresas transnacionales, principalmente provenientes de Estados 

Unidos, llegan al país, siendo las ramas de los aparatos electrodomésticas, automotriz, hule, 

química, farmacéutica las que predominan en el mercado nacional. El país se había 

beneficiado enormemente de la Segunda Guerra Mundial, dado que Estados Unidos pasó de 

ser un país que exportaba a América Latina a depender mucho de ellas para satisfacer su 

esfuerzo de guerra, ahí la industria mexicana  aprovecho la poca disponibilidad de bienes 

de consumo, intermedios y maquinarias extranjeras, y las fueron remplazando con 

manufacturas locales para abastecer el mercado interno, en otras palaras, la guerra quitó de 

la ecuación a Estados Unidos de la sociedad de consumo mexicana o al menos redujo 

mucho su participación en ella, mientras que la industria local por sus propios medios 

empezó a satisfacer el mercado dado que los consumidores ya se encontraban ahí, pero era 

una demanda alta que necesitaba de nuevas máquinas e inversiones para poder satisfacerlo. 

El crecimiento de la sociedad de consumo se explica más por la acumulación extensiva que 

intensiva, es decir, se utilizaron más obreros, más maquinaria de segunda mano para lograr 

satisfacer al mercado interno, todavía no se importaban nuevas tecnologías para aumentar 

la producción, por tanto se facilitaron dobles turnos en las fábricas para tratar de cumplir 

con los consumidores, esto a la larga se traducía en una necesidad de modernizar la 

maquinaria obsoleta en la industria textil, alimentos y siderúrgicas que eran las que más se 

encontraban atrasadas, el problema principal y que retoma Sergio de la Peña y Teresa 

Aguirre consiste en que ante la gran oportunidad que se dio con la Segunda Guerra 

Mundial, el gobierno mexicano aún no estaba del todo preparado para aprovechar las 

nuevas oportunidades que se presentaban, o mejor dicho, los cambios favorables y las 

oportunidades fueron tan precipitados que evidenció el atraso que tenía el país en el sector 

de transportes, con ferrocarriles anticuados, carreteras escasas, mientras que la industria 

eléctrica y PEMEX debía invertir sumas muy fuertes de capital para poder operar y cubrir 

con las necesidades, aunque en varios casos crearon déficits presupuestarios que tuvo que 

absorber el Estado. 
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Esto era realmente los problemas que tuvo que lidiar la administración de Ávila Camacho, 

era una industrialización pragmática más no programada con fines claros, pese a la 

profunda inversión estatal, no se estaba realmente invirtiendo en el capital humano, el 

Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México no 

producían las suficientes personas capacitadas para el sector servicio y las industrias que 

aunque podían importar nuevas maquinarias no habían los técnicos para su operación y 

mantenimiento. 

Con la llegada de Miguel Alemán, en un sentido económico, simplemente representó un 

seguimiento de las políticas de Ávila Camacho, pero algo por lo cual se caracterizó Alemán 

fue porque públicamente su gobierno deseaba que el capital estadounidense participara en 

el desarrollo económico de México, en otras palabras, bajo el sexenio de Miguel Alemán, 

Estados Unidos pasó a ser el eje político, económico, cultural y social, ya no podía ser 

Europa debido a que la Segunda Guerra Mundial la debilitó bastante y que Estados Unidos 

resultó el máximo beneficiario de la contienda y convertirse en potencia mundial. En marzo 

de 1947 es importante resaltar la visita del Presidente de los Estados Unidos, Harry Truman 

a México, como resultado de una invitación hecha por Miguel Alemán, quien buscaba 

convencer al Gobierno de EU de la importancia de abrir líneas de crédito en el país a fin de 

poder impulsar la industrialización. La prensa mexicana exaltó de gran manera la visita de 

Truman, simbólicamente se daba por sentado la total cooperación de Estados Unidos con 

México, aunque la realidad era que a los americanos les interesaba más frenar el 

comunismo y expandir sus mercados por América Latina, por tanto México se convirtió en 

extensión de las creencias sociales, culturas y políticas, próximamente de las actividades de 

la clase media copiando the American way of life. 

La política de creciente protección a la industria y la confianza del sector privado en el 

gobierno estimularon la entrada de inversión extranjera directa, se otorgó todos los apoyos 

al sector privado, se elevaron los aranceles para la importación, se redujeron las 

importaciones suntuarias, dio créditos a la industria, mantuvo bajos los impuestos, dispuso 

precios bajos que aseguraban materias primas baratas, aplicó un severísimo control obrero 

y logró que las huelgas disminuyeran sustancialmente (Agustín 86). 
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Un número importante de empresas extranjeras que previamente habían vendido sus 

productos en el mercado mexicano comenzaron a considerar en trasladar sus operaciones al 

territorio mexicano con el fin de evadir los altos aranceles;  el mercado nacional había 

crecido lo suficiente para justificar plantas de ensamble o de procesamiento, un tipo de 

inversión muy novedoso, (Romero 170) en otros tiempos la inversión extranjera se había 

limitado a comprar bonos del gobierno mexicano o invertir en enclaves mineros con el 

único objetivo de extraer materias primas para el mercado mundial, con escaso o nulo 

interés por lo que sucedía en el país; pero a partir de este giro de lo que es la posguerra y la 

nueva expansión de los mercados norteamericanos dependerían de los cambios del mercado 

y la infraestructura nacional. 

Era vital para el régimen poner en circulación todo este tipo de industrialización, debido a 

que fue el gran objetivo de la acción política, ante la ausencia de un verdadero juego 

democrático (Meyer, Lorenzo De la estabilidad 911) en donde el partido monopolizó el 

poder y dio como resultado una inexistencia de  una verdadera oposición, durante este 

momento la expansión de la economía se convirtió en una base importante de la legitimidad 

para el régimen, rápidamente hablamos que durante el periodo comprendido desde 1940, 

hasta aproximadamente 1970, la tasa de crecimiento anual había oscilado entre 6% y 7% en 

términos reales. Esto equivalía a un crecmiento del ingreso per cápita de aproximadamente 

3%, frente a una tasa de crecimiento demográfico de 3.1% anual (Gollás 228-230), no 

obstante a pesar del el crecimiento del PIB, el empleo no aumentó a un ritmo semejante, 

todo se concentraba en las ciudades, que originó a un lento abandono del campo. 

La reorganización política culminó con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia, 

Alemán no era un militar como lo fueron sus antecesores, era un abogado, “el cachorro de 

la revolución” como lo definió Toledano, el ascenso meteorico de Alemán no se puede 

explicar sin las estructuras políticas mencionadas anteriormente, es decir, Alemán necesitó 

del PNR para formar su carrera política, no necesitó de las armas ni de golpes de Estado 

para alcanzar el poder, mediante políticas de negociación, apoyo la camapaña de Cárdenas 

y esté a su vez le dio la gubernatura su natal Estado de Veracruz, fue quien dirigió la 

campaña de Manuel Ávila Camacho a la presidencia y le dieron la Secretaria de 

Gobernación en 1940 adquiriendo un gran poder dentro del sistema, con la muerte de 
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Maximinó Ávila Camacho y aprovechando las relaciones que había construido, fue 

designado candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, en ausencia 

de una oposición real, Alemán en menos de veinte años desde su ingreso al partido se había 

convertido en Presidente de México, esto no podía ser posible sin la reorganización política 

del Estado posrevolucionario, que tuvo que fundar un partido político para subordinar a los 

sectores militares, obreros y campesinos en favor de la estabilidad y la salida del conflicto 

militar, incluso tuvieron que tolerar las artimañas políticas, las posiciones radicales de sus 

presidentes, la falta de oposición en favor de un nuevo Estado que ya había dado sus frutos 

con la elección de un licenciado en lugar de un general, aunque claramente las artimañas 

del Partido se convertiría en un simbolo que todavía sigue presente en nuestros días. 

Alemán representó la modernización política que debía acompañar a la modernización 

industrial que tuvo como base la transformación del capitalismo mexicano, no sólo era la 

transformación material del país, ni la creación de la infraestructura ni tampoco los 

requerimiento que necesita la industria para funcionar, sino que hablamos de una 

transformación social, ya no hablamos del México agrario de los años veinte y treinta cuyas 

políticas culturales buscaron enmarcar para dar a conocer lo que era México, ni de las 

misiones culturales que tenían como objetivo dar a conocer la importanciá del campesino 

como sujeto de la Revolución, ya no hablamos ni del pasado del campesino como indio, ni 

su presente, su futuro estaba en la ciduad junto al surgimiento de la clase media con 

amplias perspectivas de movilidad social.  

El proceso industrial exigió la incorporación de más mano de obra a los circuitos 

mercantiles capitalistas, se aprovechó los flujos migratorios del campo a la ciudad pero 

según Roger H. Hansen en su obra La política del desarrollo mexicano esto fue perjudicial 

porque los salarios urbanos eran más altos que los rurales y esto provocó un exceso de 

oferta de mano de obra que superaba a la demanda existente y dio como resultado una 

reducción de los salarios reales debido a la inflación y el exceso de mano de obra (Hansen 

98-99), básicamente el proceso de industrialización provocó una ruptura severa en la 

distribución del ingreso, excluyó al campo y lo condenó al subdesarrollo, mientras los 

nuevos miembros de sector urbano tenían que conformar nuevos lazos clientelares para su 
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sobrevivencia, aunque fue mitigada con políticas de gasto y la creación del Seguro Social, 

la educación pública y el establecimiento de precios. 

Este era el nacimiento del Estado corporativo en México, un Estado que logró tomar la 

iniciativa en los procesos de industrialización, además se convertía en una especie de 

protectorado para los consumidores así como su principal promotor, con el fin de proteger a 

los pequeños empresarios y la pequeña industria, 

Todo cambió, la sociedad que en búsqueda de un pacto de seguridad material, optó por la 

fidelidad y ausentarse en su mayoría del escenario político, sólo procuró la salvaguarda de 

sus derechos más elementales y el cumplimiento de las promesas de campaña a cambio de 

su voto, se creó un Estado del bienestar sustentado en el gasto público, la intervención del 

Estado en el mercado y un equilibrio entre el Estado y la iniciativa privada en el mercado, 

aunque fenómenos como el charrismo sindical, corrupción, clientelismo, abuso de poder y 

represión se convirtieron en acciones cotidianas por parte del nuevo régimen que se había 

consolidado. 

3.3 Entre el proyecto cultural y the american way of life. 

 

Alan Knigth, define que la Revolución mexicana- como todas las grandes revoluciones- fue 

un mosaico más que un monolito; que fue menos una revolución que un conjunto de 

revoluciones entretejidas “Muchos Méxicos” dieron origen a “muchas revoluciones”; 

(Knight, Repensar la revolución 215) la Revolución Mexicana dado que fue el evento 

histórico más importante del siglo XX en México,  tanto así que según Florescano “es 

también el conjunto de proyecciones, símbolos, evocaciones, imágenes, y mitos que sus 

actores, intérpretes y herederos que forjaron y siguen construyendo alrededor de ese 

acontecimiento.” (Florescano 71). Según Ricardo Pérez Montfort, de 1930 a 1960 el 

nacionalismo se convirtió en una guía fundamental de la cultura mexicana, esto gracias al 

apoyo del nuevo régimen que en busca de legitimarse y consolidarse, vio en la educación y 

la cultura la oportunidad de definirse frente al mundo, es decir, mediante la constante 

afirmación de valores propios y aportes a la cultura universal se definieron las 

manifestaciones artísticas del país y acompañadas por los medios masivos de comunicación 
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como la radio, prensa, cine y televisión desempeñaron una actividad importante en la 

construcción de una cultura mexicana, o mejor dicho, buscaron definir lo mexicano. 

La Revolución Mexicana recurrió en gran medida a las tradiciones culturales populares 

para adquirir fuerza, aunque en la realidad el régimen buscaba apaciguar las demandas 

populares dado que promulgaban un proyecto nacionalista, capitalista, anticlerical, la 

política posrevolucionaria debía ser una política de masas, no una política para las élites, 

sus líderes debían apoyarse en lo popular y no podían hacerla menos. Pero finalmente lo 

que proponía sus líderes era la construcción de una moralidad superior a un pueblo, era 

necesario exterminar los vicios endémicos e inculcarles nuevas virtudes mediante la 

educación que debía exaltar la Nación sobre la comunidad.  

Otro campo de acción era el pasado, esto no resultaba nuevo, en la segunda mitad del siglo 

XIX mediante las exposiciones universales fueron el escenario en donde el país se daba a 

conocer en el teatro internacional, perfectamente documentado, la búsqueda en el pasado 

por lograr identificar al mexicano tuvo como consecuencia el surgimiento de dos visiones 

principales sobre el pasado de México que daría pie a visión futura de lo que debe ser el 

país; una era la visión indigenista, con vista a las culturas de Mesoamérica, se buscó fincar 

que los antepasados estaban en la misma sintonía que las cunas de las civilizaciones en 

occidente, con ello se planteaba rescatar un pasado mítico, reivindicar la figura del indígena 

en la construcción de la nueva Nación, pero sobre todo unificar a los distintos campesinos 

que eran imprescindible en la consolidación del régimen. La otra visión, partía desde el 

pasado hispánico, es decir, se remontaba a la Nueva España que trajo al mexicano la lengua 

castellana y la religión que lograba unificar a grupos muy diversos de México, pero 

además, esto era consecuencia de la continua búsqueda de modelos que tenía Europa en el 

siglo XIX, y además se sustentaba en una ferviente defensa de la religión católica frente a 

las ideas exóticas del comunismo. Pero no sólo existieron estas dos corrientes de 

pensamiento, sino que tenemos presente al mestizaje, esta visión de reivindicación que dio 

origen a los mexicanos, y además tenemos presente el panamericanismo, que se sustentó en 

una idea de que Estados Unidos debía generar un sentimiento de unidad con los demás 

países de América Latina en busca de formar un bloque económico y hacer frente a Europa. 



164 

 

El trasfondo de estos debates, siempre fue la negación de que México era un país atrasado 

en el concierto internacional, se buscaba demostrar mediante el pasado que México poseía 

una identidad propia que podía hacer frente a los Estados que ya poseían una identidad, 

estructuras sociales, económicas, culturales y políticas que se estaban trasladando a otros 

lugares, la preocupación principales de estas corrientes eran por un lado, definir un legado 

histórico en el cual se enorgullecieran los ciudadanos, y por otro, acusar de los mayores 

males y el origen del atraso al grupo opositor, de ahí surge que los indigenistas culpan a la 

conquista por aniquilar su cultura originaria, mientras que los hispanistas se refieren a la 

conquista como un salto civilizador en la historia de México. 

El Estado optó por el discurso indigenista por motivos políticos más que culturales 

realmente, en primer lugar, el anticlericalismo del Grupo Sonora era notorio, 

principalmente del presidente de 1924 a 1928 Plutarco Elias Calles que definió una política 

agresiva contra la Iglesia y sus miembros que tuvieron que responder con un levantamiento 

armado conocido como la Guerra Cristera en la defensa de la religión católica, aparte, 

México al ser un país rural, optar por el discurso indigenista se traducía en acoger a los 

sectores marginados y el más numeroso, los que más sufrieron en el sistema del Porfiriato, 

los que clamaban una justicia, pero sobre todo los que tenían los medios para iniciar un 

levantamiento armado, a partir de esto, el Estado optó por el indigenismo en una búsqueda 

por hacerse cargos de estos sectores desfavorecidos, pero sobre todo, estos sectores serían  

la razón de ser de los grandes proyectos sociales que debían hacer justicia a las 

reclamaciones de la Revolución Mexicana. 

No sólo hablamos de una elección sino que también nos debemos referir a una sanción, 

censura o castigo, el Estado mexicano al ser promotor de diversas manifestaciones 

artísticas, también se convertiría con el paso del tiempo, en un ente que censuraría las 

manifestaciones que consideré contrarias a los valores del mexicano, además de apoyar a 

distintos artistas como Diego Rivera por ejemplo, también marginó a cineastas, pintores, 

músicos, intelectuales, el etcétera que dieran a conocer una visión de México que pusiera en 

duda o mostrara la ineficacia de los grandes proyectos sociales que el Estado realizaba, de 

esta manera la censura o el apoyo del gobierno definieron las expresiones artísticas que aún 

prevalecen en el imaginario mexicano desde los años treinta; imágenes como el charro, la 
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tehuana, el México rural con tintes románticos pero que también mostrara los beneficios de 

los proyectos sociales se convirtieron en la bandera del régimen en los años treinta, 

cuarenta y cincuenta, siendo el cine mexicano una muestra de estas visiones y que hasta la 

fecha todavía se le recuerda con nostalgia. 

El Estado debía para hacer frente a las múltiples rebeliones de los pueblos que sustentaban 

sus demandas en viejos símbolos y solidaridades, en muchos casos la patria chica se 

convirtió en un bastión de oposición frente al Estado, si el nuevo régimen buscaba 

prevalecer debía incluir los elementos populares así como sus demandas en sus discursos y 

agendas públicas, pero hay que recordar que este Estado no era de origen popular y 

tampoco compartían esas actitudes, de hecho buscaron proponer un proyecto nacionalista, 

capitalista, con tintes anticlericales que representó la antítesis de las actitudes rurales. 

Knight Repensar la revolución 227-228); esto era necesario porque el nuevo régimen era 

sumamente débil desde 1920, y necesitaba de los elementos populares porque los habitantes 

que los seguían fueron la base para el triunfo de la revolución y la clave de su 

supervivencia política. 

Para ello el nacionalismo mexicano tuvo que crear una larga serie de estereotipos que 

pretendían sintetizar y representar lo que se creía como mexicano, en otras palabras, estos 

estereotipos buscaron, de acuerdo a Pérez Montfort (516-518) sintetizar las características 

anímicas, intelectuales y de imagen de los múltiples grupos regionales, el Estado se valió de 

la academia, los terrenos de la cultura popular, la política y los medios de comunicación 

masiva para definir una nueva identificación y valoración del propio, negando la figura del 

extranjero, era necesario encontrar las características particulares, raciales, históricas de la 

“mexicanidad”.  

La cultura cardenista, se identificó con los rancheros, los campesinos e indios de calzón 

blanco, sombrero de palma y huaraches, los obreros de overol y no tanto con los 

hacendados, ni los dueños de las fábricas o los sectores de las ciudades, la visión del campo 

predominó aunque ya se percibía el fenómeno de la migración a las ciudades, 

principalmente la capital y las consecuencias que traería, en primer lugar la ciudad aunque 

no predominó en el discurso de los gobernantes hasta el filme Memorias de un mexicano de 

Toscano, ya presentaba una dinámica muy diferente al campo, sus tiendas departamentales 
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marcaban la pauta en la moda pero también marcaban una tendencia muy diferente al 

campo, en la ciudad debía predominar el traje para los hombres y el vestido para las 

mujeres, esto chocaba brutalmente con la imagen que buscó dar el Estado de su 

mexicanidad, eran las limitantes que tenían desde los años treinta, pero que serían más 

profundas más adelante. 

El proyecto resultaba demasiado ambicioso, porque el Estado buscaba más que representar 

a alguna clase hegemónica, ese Estado postulaba una cultura que aspiraba a ser 

hegemónica, con este punto Roger Bartra, menciona que algo distinto porque los estudios 

sobre “lo mexicano” constituyen una expresión de la cultura política dominantes. Esta 

cultura política hegemónica buscó por todos los conjuntos de redes imaginarias de poder, 

definir las formas de subjetividad socialmente aceptadas, y que suelen ser consideradas 

como la expresión más elabora de la cultura nacional. Se trata de un proceso mediante el 

cual la sociedad mexicana posrevolucionaria produce los sujetos de su propia cultura 

nacional, como criaturas mitológicas y literarias generadas en el contexto de una 

subjetividad históricamente determinada que “no es sólo un lugar de creatividad y de 

liberación, sino también de subyugación y emprisionamiento” (Bartra 13). Pero se puede 

añadir, que esa Revolución, en el campo de la cultura, no se entendería en cuanto a su 

amplitud y avasallamiento, si no se considera el desarrollo de la industria cultural o 

desarrollo de los medios de comunicación, la idea de que existe un sujeto único de la 

historia nacional- “el mexicano”-, forma parte igualmente de los procesos de legitimación 

política del Estado moderno. Entendiendo la definición de “el mexicano”, podemos 

entender los procesos por los cuales es dominado, y sobre todo, como se legitima el 

desarrollo del capitalismo en México (Bartra 20),  porque estos mecanismo legitimadores, a 

pesar de promover el México agrario, bronco, es una extensión de una larga historia de la 

cultura occidental, en este caso, se adaptarían a la realidad mexicana, finalmente Roger 

Bartra nos dice que estudiar la anatomía del alma mexicana puede proporcionar claves para 

entender algunos aspectos del moderno Estado occidental, es decir, capitalista. 

El nuevo hombre mexicano entonces, debía ser una criatura del mercado, de actitud 

individualista, que se incrustara en el desarrollo económico del país y tuviera que consumir 

dentro de la sociedad de consumo capitalista, aunque el objetivo era muy claro, la crisis 
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económica de la Gran Depresión vino a retrasar tanto ese ambicioso proyecto. El problema 

provenía desde la misma fuerza del Estado, mientras en el plano político y económico los 

gobiernos de la postrevolución habían tenido un cierto éxito al centralizar el poder e 

implementar las políticas de la industrialización, pero en el plano de la cultura y la creación 

de lo mexicano, el Estado se topó con muchas problemáticas debido al sistema de 

cacicazgos y la patria chica, esto no era de sorprender porque finalmente el gobierno apenas 

tenía el poder de proteger a la economía frente a la tormenta que atravesaba el capitalismo 

en los años treinta, y todavía no tenía la capacidad ni jamás la tuvo por sí sola de 

transformar los medios de producción y lograr la industrialización en aquellos años treinta, 

y en la cultura popular simplemente fue un intento en medio de tantas manifestaciones en 

un país todavía fragmentado. 

Alan Knight menciona que si en algún momento de la historia de México surgió este 

hombre revolucionario que fuera nacionalista, racional y radical, jamás emergió, si acaso, 

su incipiente aparición fue frenada por la debilidad del Estado frente a las imágenes 

populares de los pueblos que obstaculizaron el proyecto revolucionario (Repensar la 

revolución 215-220), el Estado no logró transformar ni homogeneizar a la población 

mexicana, hizo el intento pero se topó con los problemas de la patria chica y una sociedad 

conservadores que están documentados en la bibliografía sobre la educación socialista, el 

muralismo mexicano, el cine mexicano y las expresiones culturales y artísticas de la época.  

Si el Estado mexicano había fracasado en ese campo, de dónde vendría el ciudadano 

mexicano, pues sencillamente no iba a surgir del Estado ni de sus expresiones culturales 

que se habían topado con profundas rencillas de la patria chica, este nuevo individuo debía 

ser producto de las relaciones del mercado, en otras palaras, aunque en su labor de poder 

definir al individuo mexicano, se optaron por estrategias radicales como la educación 

socialista, estas nunca fueron viables debido a la lucha entre el capitalismo y la irrupción 

del socialismo, y en un país presionado por Estados Unidos, las políticas culturales tenían 

una limitante muy seria, el mercado norteamericano, así que la transformación y la 

homogeneización cultural fueron productos de los procesos socioeconómicas que vivía el 

capitalismo a nivel mundial y nacional. 
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Mientras la sociedad de consumo crecía mediante la industrialización, los consumidores y 

la producción mexicana se unían, la transformación cultural que surgió de la economía fue 

asociada por elementos mexicanos y estadounidense, pero se tiene que aclarar que no fue 

una imposición imperialista como muchos señalan, fue el resultado de la reconversión del 

país en un Estado corporativista, para la década de 1940 la cultura popular se encontraba en 

una fase de homogeneización no para transformar a las masas, sino para comercializar e 

internacionalizarla, el fracaso cultural de la Revolución mexicana dio pie a la introducción 

de la american way of life no sólo porque la fuerza de Estados Unidos, sino que llegó con 

tal fuerza debido a la sociedad de consumo que tenía México, aunque era de corte francés el 

Fordismo transformó de nueva manera a la sociedad de consumo, y no resulta extraño la 

reconversión de los almacenes de la Ciudad de México y la llegada de Sears. 

Pero primer hagamos contextualicemos, el miércoles 15 de abril de 1914, el edificio El 

Palacio de Hierro sufrió un incendio que consumió al edificio y lo llevó a la ruina, a pesar 

de la tragedia Patricia Martínez menciona que el edificio inaugurado en 1891, que se había 

renovado en 1911 presentaba fallas estructurales en las fachadas de hierro que se 

exhibieron a partir del incendio, la destrucción del edificio que era un testimonio de la 

modernidad fue un duro golpe para la sociedad de consumo, en medio de una situación 

política y económica muy dura a raíz de la guerra civil, El Palacio de Hierro siguió 

operando gracias a la adquisición de la tienda La Samaritana y ocuparon la tienda 

departamental El Nuevo Mundo para recibir las mercancías que provenían del puerto de 

Veracruz, se había planeado la edificación de un nuevo edificio pero ante la crisis que 

sufría la ciudad de México sin un control oficial y pasando de facción en facción era 

imposible hablar de un nuevo edificio, no sería hasta 1921 en el cual El Palacio de Hierro 

edificaría otra tienda pero una muy distinta a la de 1891. 

El Palacio de Hierro se había beneficiado enormemente de los hombres y las mujeres que 

veían a la burguesía de Londres y de París como el grupo de referencia adecuado para 

vestir, del mismo modo que lo hacían en otros aspectos como la arquitectura, gastronomía y 

mobiliarios, la vida social se había desplazado de las casas privadas a los lugares públicos, 

los nuevos cafés, restaurantes, teatros, salones de baile y los almacenes eran el resultado de 

esa búsqueda de la modernidad en las élites, aunque la élite porfiriana nunca superó el dos 
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por ciento de la población, según Arnold J. Bauer, este pequeño grupo importaba, linos, 

vinos, licores, libros y revistas europeas, viajaban a Europa y enviaban a sus hijos a 

escuelas europeas, esté fenómeno no es exclusivo de México, dado que en el resto de 

América Latina un segmento pequeño pero influyente en las capitales de los países repetían 

el mismo patrón que los mexicanos “la mayor ambición de un limeño era vestir al estilo 

parisino” (Bauer 206-209), resultado de esto era la inauguración de la tienda Gath & 

Chaves en Buenos Aires, Argentina en 1910 que seguía los mismos patrones que El 

Palacio de Hierro, de la misma manera que proliferaban los bulevares, calles y parques en 

México, en Brasil encontrábamos Rua do Ouvidor que además de vender productos de 

Europa era un lugar de socialización para la élite. 

Aún con la presencia de las tiendas departamentales y algunas industrias de manufacturas, 

México no era un país industrializado, Haber menciona que los únicos bienes 

industrializados a los que tenía acceso el 90% de la población eran artículos baratos no 

duraderos, de baja calidad, la alimentación seguía siendo consistiendo en maíz, chiles y 

frijoles, hablamos de un mercado débil, que sólo se concentraba en las ciudades, la 

sociedad de consumo no abarcaba más que algunos obreros, artesanos, una insípida clase 

media, y comunidades rancheras nada más, Bauer hace mención de San José de Gracía en 

Michoacán para ejemplificar las comunidades rancheras, aunque la prensa porfiriana se 

encontraba llena de publicidad de los almacenes, la crisis del porfiriato mostraron lo débil y 

raquítico que era el mercado, el estallido de la Revolución Mexicana, acompañado de la 

tifo, la gripe española, la guerra civil y la interrupción de las líneas del ferrocarril por los 

grupos revolucionarios representaron un estancamiento de la sociedad de consumo en 

México, razón por la cual no existe mucha bibliografía sobre el tema, sabemos que las 

principales tiendas como El Palacio de Hierro, El Correo francés, Las Fábricas 

Universales, La Ciudad de Londres, Al Puerto de Veracruz preservaron en medio de las 

crisis, aunque tiendas como Sanborns, cafetería, ocupó la Casa de los azulejos en la ciudad 

de México. 

Poco a poco la sociedad secularizada liberal empezó a desplazar los rituales y ceremonias 

en las antiguas plazas construidas en torno a la iglesia para ir hacia las calles comerciales, 

los almacenes, los nuevos parques y avenidas, así como el hierro fue necesario para la 
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construcción de una idea de modernidad a finales del siglo XIX, ahora sería el cemento a 

partir de 1920 el material preferido para la construcción de sus grandes proyectos, no sólo 

escuelas u oficinas gubernamentales, sino hablamos de fábricas, mercados, estadios y 

cualquier avenida. 

La utilización del cemento no era una simple cuestión de práctica que ahorrara dinero, de 

acuerdo Rubén Gallo menciona que tras el uso del cemento existía una ideología, si el 

hierro, el mármol y el vidrio habían sido el material preferido para la edificación de los 

grandes edificios en el porfiriato ejemplo El Palacio de Bellas Artes y El Palacio de 

Correos, el cemento representaría el material predilecto para el Estado posrevolucionario, 

era un corte total con el porfiriato, ahora el cemento emergió como la substancia perfecta 

para edificar un nuevo México. 

Aunque ya se utilizaba el cemento para como materia prima para la construcción de 

mosaicos y ya se habían instalado varias fábricas de cemento como Hidalgo, Cruz Azul, 

Tolteca, pero a partir de 1920 este negocio ya se estaba expandiendo, surgieron Cementos 

Landa y Cementos Monterrey, el caso del cemento es muy peculiar en México, el ingeniero 

Oscar Minor García (8) en su tesis menciona la publicidad que recibió el cemento para 

fomentar su utilización, en 1925 se edita la revista Cemento, una campaña publicitaria 

desarrollada por Federico Sánchez Fogarty, se resaltaron las virtudes de la utilización del 

cemento además se mostraron ejemplos y planos de construcciones así como las 

recomendaciones para el diseño y la fabricación de elementos estructurales de concreto, en 

1929 Cementos Tolteca siguiendo los pasos de Fogarty editó la revista Tolteca con el 

mismo objetivo, lemas como “el cemento es para siempre” buscaban marcar una tendencia 

en la construcción de nuevas edificaciones. 

Por obvias razones, la utilización del cemento generaba dudas, se consideraba un material 

anti estético, aunque Sánchez Fogarty en su revista mencionaba las virtudes mediante la 

fotografías de una sucursal del Banco Nacional de México, el Estadio de Jalapa, afirmaba 

que el cemento era un elemento eterno, podía emular las grandes corrientes artísticas, era el 

futuro, y el Estado mexicano lo sabía, y empezó rápidamente a construir carreteras y 

edificar nuevos edificios utilizando cemento. 
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Para el caso de El Palacio de Hierro, Patricia Martínez señala que la combinación del 

cemento y el hierro en un sistema de construcción brindarían al edificio la capacidad de 

resistir la comprensión, el fuego, la intemperización, así como soportar los movimientos 

sísmicos, la utilización de cemento en la edificación de edificios empezaría a ser una 

realidad a partir de 1920, El Palacio de Hierro sería de los primeros edificios construidos 

con cemento armado, siendo inaugurado el 4 de mayo de 1921 (Martínez 134), con un 

estilo art decó que combinaba un revestimiento de mármol y un vitral realizado por Jacques 

Gruber El Palacio de Hierro vivió una nueva etapa cuyo lema “El Palacio de Hierro, la 

casa de todos” combinaba la tradición y la modernidad, aunque seguíamos hablando de una 

modernidad europea, aunque la utilización del cemento para la construcción de El Correo 

Francés también fue significativa y apareció en el número 18 de la revista Cemento, siendo 

la imagen principal de la portada. 

La ruptura revolucionaria no cambió drásticamente la vida de los mexicanos en un lapso de 

tiempo corto, era imposible por las razones que ya hemos explicado anteriormente, como se 

dijo antes, el mercado sería quien produjera una nueva imagen del mexicano, y teniendo a 

Estados Unidos cerca, pues básicamente la futura figura del mexicano provendría del otro 

lado del río Bravo. El ferrocarril que había sido muy importante para el desarrollo de la 

sociedad de consumo al abaratar el transporte de mercancías, pero sus conexiones con 

Estados Unidos ya empezaban a mostrar una americanización de la sociedad mexicana 

desde comienzos del siglo XX, la existencia de un sentimiento antiyanqui quedó 

demostrado en la primera conferencia Panamericana que se realizó en Washington a finales 

del siglo XIX, esta conferencia no había llegado a ningún termino por la paranoia y el 

trauma que sufría México a partir de las intervenciones extranjeras, aunque por el otro lado 

las ciudades fronterizas habían sufrido los primeros indicios de la cultura norteamericana 

desde muy temprano. 

En la Ciudad de México la situación estaba cambiando, es cierto que los colegios europeos 

dominaban la educación de la elite principalmente los franceses, pero las familias 

adineradas ya enviaban a sus hijos a estudiar en institutos estadounidenses en Texas, pero 

sería en los años 20 en el cual Marshall McLuhan mencionaría un incremento de la 

influencia estadounidense, si Paris había sido una guía para la elite mexicana del porfiriato, 
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ahora sería Nueva York la ciudad en donde los mexicanos con mayores recursos gastarían y 

consumirían en las tiendas de la Quinta Avenida, el uso del automóvil fue otro importante 

fenómeno de la americanización de la sociedad mexicana, autos de Lincoln, Chevrolet, 

Packard, Chrysler, Ford, Oldsmobile empezaban a circular por la ciudad de México, las 

familias mexicanas ya podían desayunar en Sanborn´s, y ya era posible adquirir mercancías 

hechas en Estados Unidos como la radio. 

La sociedad de consumo en México para los años veinte seguía siendo elitista, las 

mercancías de Europa, principalmente Francia e Inglaterra se vendían en las tiendas 

departamentales fundadas por los barcelonnettes, aunque no eran las únicas tiendas que 

vendían productos del extranjero, si acaparaban la prensa con sus anuncios publicitarios, la 

introducción del automóvil fue la punta de lanza de la americanización de las élites 

mexicanas, pero seguían siendo para la élite, mientras la mayoría de la población seguían 

fragmentados en los mercados regionales, aunque la expansión de varias tiendas 

departamentales mediante sucursales ya se estaba dando desde el siglo XIX, básicamente 

gran parte de la población seguía fuera de estos circuitos por muchos motivos, uno era la 

pobreza que le impedía adquirir bienes, dos, el mundo rural, incluso para los años cuarenta, 

el mundo rural seguía dictando la vida de la mayoría de los mexicanos y al momento de 

emigrar a las ciudades llevaron consigo sus tradiciones, estas personas muy difícilmente 

podían ser consumidores de las tiendas departamentales; la segunda era el analfabetismo de 

la población a la cual la publicidad no poseía mayor fuerza que las imágenes que mostraban 

a las damas usando vestidos, los caballeros con traje que reflejaban una realidad a las cuales 

la gente que no poseía estudios era desconocida. 

Sería el propio Estado quienes buscarían insertar a la población en una sociedad de 

consumo mediante la conformación de un mercado nacional, es decir, el nacionalismo 

mexicano también tendría un impacto en la sociedad de consumo, lemas como “Consuma  

lo que el país produce” (Hernández 15), y las campañas para promover la reactivación 

económica en los años treinta se hicieron sonar en la prensa y la radio, incluso buscaron 

reemplazar la navidad por un simbólico y prehispánico Quetzalcóatl, Uno de los problemas 

que ocurrieron con estás políticas fue los boicots que se realizaron a contra los negocios 

norteamericanos, españoles y chinos ocurridos desde 1927 según Julio Moreno (38), pero 
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esto era una consecuencia de una generación que redefinió el rol del Estado en su búsqueda 

de establecer las estructuras del capitalismo moderno, los ánimos culturales se encontraban 

radicalizados aunque seguía existiendo el deseo cultural por adoptar los modelos europeos 

y estadounidenses que habían desarrollado su modernidad e industrialización, pero el 

surgimiento del nacionalismo mexicano y sus proyectos sociales marcaron un sello propio 

en la sociedad de consumo. 

Pero su integración tardaría varios años por diversos motivos, una, es la crisis de 1929 que 

se explicó en los apartados anteriores, y dos, la construcción del Estado corporativo en 

México pasaría por muchos obstáculos y finalmente, serían las políticas cardenistas que 

harían posibles la consolidación de un mercado nacional, además de consolidar una 

ideología y una forma de sentirse mexicano. 

Cárdenas y Ávila Camacho buscaron formar un Estado protector para los mexicanos más 

desfavorecidos, es decir, mediante políticas que le confería al Estado el poder de intervenir 

en el mercado de los productos básicos que se estipuló en 1931, Cárdenas fue más lejos al 

crear el Comité Regulador del Mercado de Subsistencias proclamado el 25 de abril de 1938 

para combatir las especulaciones y fluctuaciones artificiales que fuera contrarias a los 

intereses de los consumidores, en otras palabras, el Estado debía vigilar desde la 

producción, el transporte y el precio final de los productos de subsistencia, así como 

realizar acciones que aseguren la estabilidad de los precios; Camacho optó por seguir con 

esta política, el principal objetivo era el mejoramiento del nivel de vida del campesinado 

traería consigo el crecimiento del mercado interno cuyas demandas se podían satisfacer, 

principalmente partiendo desde la industria nacional de bienes de consumo. 

Cárdenas mediante su Plan Sexenal, Cárdenas logró establecer un control de precios para 

los productos básicos para que fueran más accesibles a los sectores más desfavorecidos en 

todo el país, el mundo rural aprovecharía el control de precios para lograr contactarse al 

mercado nacional, el mundo rural dejaría de ser solamente una sociedad de productores, 

encontraría la clave para convertirse en una sociedad de consumidores y fortalecerían a la 

industrialización por medio de sustitución de importaciones. 
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En la Ciudad de México, se funda para el año de 1947 la tienda departamental Sears, 

Roebuck de México, su inauguración causa furor en la prensa, con una campaña publicitaria 

que inicia desde 1946, Sears Roebuck se instala rápidamente en el imaginario del sector 

urbano mexicano porque simplemente no es una sola tienda, Sears es el inicio es un nuevo 

salto en la sociedad de consumo, se consolidan nuevos valores a un nuevo estrato de la 

sociedad, ya no hablamos de un consumo opulento, conspicuo como lo definía Throstein 

Veblen sino que ahora nos referimos al confort. 

La ciudad de México para la época ya estaba experimentada un crecimiento demográfico 

que exigía nuevas construcciones para que habitaran tanto los migrantes del campo como 

las nuevas clases beneficiadas de la movilidad social, el crecimiento demográfico lleva a 

una primera descentralización de los comercios de la ciudad que se alojaban en la zona del 

centro histórico, Sears se funda en la Avenida Insurgentes en la colonia Roma a 5 

kilómetros del zócalo de la Ciudad de México, esto habla de los efectos del crecimiento de 

la ciudad ya se tenía que ir a la periferia para responder a las nuevas demandas de la 

población,  pero ese nuevo espacio habitable debía simplificar las tareas de la vida 

cotidiana además de generar tiempo libre para el disfrute de una vida dedicada al trabajo, 

aparatos electrodomésticos, muebles y ropa es la línea que maneja Sears, proliferaban las 

estufas de gas, utensilios de cocina como ollas de presión, batidores, tostadores, licuadoras, 

refrigeradores. 

Robert E. Wood, presidente de Sears Roebuck, había planeado con sumo detenimiento la 

expansión de sus tiendas por América Latina, como había sido un militar en servicio en el 

Caribe, Wood un tanto determinista sabía que las necesidades de innovación que tanto 

pregonaban en América, así en un movimiento de descentralización de sus operaciones, se 

creó la división Sears Latin American, una división que aparte de velar por los intereses de 

las tiendas, debían adaptarse al contexto del mercado nacional incluso llegó a estar más 

jerarquizada que su contraparte en Estados Unidos, esto habla de una enorme planeación 

que incluso va antes de abrir sus puertas, la idea era abrir sucursales en varios lugares del 

país, por tanto en su publicidad no se dedicaba a una sola tienda, sino hablamos de una 

publicidad para todos los periódicos de circulación nacional, aunque la guerra retraso su 
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proyecto, una vez finalizada se dio a la tarea de abrir dos sucursales, una en México y otra 

en Brasil, 

Sears Roebuck debía conquistar América Latina con productos de alta calidad a un bajo 

precio, aprovechando la política de la buena vecindad entre Estados Unidos y México, 

Wood promovió un estándar de vida alto con el objetivo de dar estabilidad política y 

económica al Estado mexicano y con ello inaugurar un ciclo de inversiones que frenaran al 

comunismo, Sears aprovechó la capacidad industrial de Estados Unidos para abastecerse de 

mercancías rápidamente y mediante sus tácticas de venta asegurarían un traslado de 

American way of life a América Latina, la rapidez y eficiencia determinaban el éxito de la 

tienda departamental. (Moreno 181-182) 

Sears era ejemplo perfecto los beneficios que podía producir la relación México-Estados 

Unidos, pero Sears era la representación de una idea de Estados Unidos, en la cual la 

democracia estaba muy ligado a expandir la cultura del consumo, eso es the american way 

of life relacionar la abundancia material y la capacidad del consumidor para elegir y así 

disfrutar la libertad individual, era el extremo de los fascismo totalitarios y Estados Unidos 

sabía explotar esa cualidad, la presencia de la cultura estadounidense mediante su estilo de 

vida vendría sustituir los estilos de vida europeos, principalmente el francés que ya no 

podría competir con el norteamericano, mientras el estilo de vida francés alcanzó su 

esplendor en siglo XIX y el porfiriato era un ejemplo de ese afrancesamiento, el nuevo 

Estado pos revolucionario había creado un corte total con ese pasado, la conformación el 

mercado nacional desde los años treinta había beneficiado a Sears que aprovechó todas las 

circunstancias, aunque si existió resistencia cultural, Sears era el ejemplo de un nuevo 

México, ya no es el México bronco de los años treinta, ni el México afrancesado de 

principios del siglo XX, era el México del milagro mexicano cuyo milagro consistió en 

generar ilusiones de una vida de confort al alcance de la mayoría. (Ortiz Gaitán Imágenes 

del deseo 183-185). 

México estaba en las vías de transformar a su sociedad de productores a una sociedad de 

consumidores, una sociedad en donde las empresas llevaban ventaja al poder llegar a más 

gente con menor resistencia, además las empresas no debían solucionar los problemas de 

las diferencias étnicas, ni las de género, ni de clase social o distribución de la riqueza, ellos 
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vendían una idea de modernidad que el Estado a regañadientes tuvo que aceptar, la 

sociedad de consumo dio así el siguiente salto, la idea consistió mediante el sistema 

capitalista alcanzar el bienestar, mientras que el Estado debía asumir su rol en el Estado del 

bienestar al dedicar sus gastos a educación, salud e infraestructura, la sociedad urbana era 

testigo de los grandes cambios, de los grandes beneficios que podían obtener si participaban 

en el mundo del trabajo para poder disfrutar del mundo del consumo, aunque por otro lado, 

la mayoría de la población no accedió a esto, pero eso no era problema de las tiendas, eso 

era problema que el Estado intentaba resolver pero poco a poco fue abandonando la retórica 

de justicia social de la Revolución Mexicana, ya estaba en marcha la sustitución de 

importaciones y el su tarea era mediante todos los medios asegurar la producción y el 

consumo, más sin dejar de lado su papel nacionalista hasta su crisis en 1968, 

Sears Roebuck innovó en la expedición de créditos a sus clientes para poder adquirir 

mercancías, entendió que para poder vender era necesario mostrar los productos lo antes 

posible así que los aparadores estaban junto a la banqueta para que los peatones pudieran 

observar los nuevos aparatos electrodomésticos, el consumo ya no debía ser una actividad 

de ocio a la cual se le destinara horas y horas, sino que debía ser más dinámico y para ello 

su edificio quebró el estándar de las tiendas departamentales como El Palacio de Hierro y 

El Puerto de Liverpool cuyas estructuras y espacios invitaban al consumidor a perderse y 

adaptar las mercancías al gusto del consumidor, Sears venía a ofrecer sus productos e 

invitaba al consumidor a probarlos sin la obligación de este de comprarlos, era un método 

para ganarse al cliente, ganarse a la clase media y era lo que lo separaba de las otras tiendas 

que reflejaban a la élite, pero otro cambio significativo fueron el origen de sus productos, 

no sólo eran los que importaba de Estados Unidos, sino los que ya se podían producir en 

México gracias a la industrialización, un mexicano producía para que otro mexicano lo 

vendiera y finalmente un mexicano lo adquiría, esa era la magia Sears, 

Esto da pie a una nueva etapa en la sociedad de México, esto no quiere decir que Sears 

fuera la única tienda departamental ni la primera, porque en la Ciudad de México, 

encontramos una historia muy interesante y muy rica sobre las denominadas Tiendas de 

Cajón que se instalaron a mediados del siglo XIX, se transformaría de acuerdo al contexto 

de la época y se convertirían en El Puerto de Liverpool y El Palacio de Hierro, además 
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tenemos a Mueblería Nueva, SyR, Vogue, S.A. y High Life y Salinas y Rocha pero la más 

importante porqué realizo una campaña muy importante que transformaría totalmente a las 

tiendas departamentales fue Sears, Roebuck de México, S.A. esto es muy interesante debido 

a que Sears durante el mes de Enero y Febrero de 1947, promocionó la apertura de su 

nueva tienda en la Ciudad de México, pero sus anuncios giraron en torno a la familia, 

debido a que podía proveer un gran número de artículos importados de Estados Unidos en 

un espacio reducido, moderno y destinado a caballeros, damas y niños, bajo el lema 

“Vamos a Sears, Roebuck… allí nuestro dinero vale más”, la tienda invitaba a las clases 

medias a adquirir sus productos debido a que idealizaban lo que debía ser la familia, si 

entendemos a que Sears fue en su momento un almacén dedicado a servir a México, y a su 

pueblo, un almacén que pensó en la familia, sus mercancías ofrecían la modernidad,  

mostraban una imagen sobre cómo tenía que ser el padre de familia, vestido de manera 

formal, con traje, camisa, corbata, zapatos y sombrero, mientras que las mujeres era un 

vestido, maquilladas y los niños eran el reflejo de sus padres. 

El gobierno de Miguel Alemán terminó de poner las bases para un nuevo México, ya no 

tiene que ser el México bronco, ya no es el país netamente agrícola y rural, ahora la ciudad 

va a ser el epicentro de todo, va a representar este nuevo México, filmes como Memorias de 

un mexicano de Salvador Toscano ya tenían muy marcados lo que ellos entendían por 

progreso y nación, debido a que los beneficios de la Revolución mexicana, ya no sólo se 

encontraban en el campo, sino que sus triunfos ahora están reflejados en las ciudades, el 

país pasó a una nueva fase, el México Cosmopolitan, en el cual lo rural no tendrá lugar, 

entrara en decadencia e iniciara una resistencia contra el mundo moderno, mientras que el 

Estado logró adjudicarse un triunfo de legitimación, encaminaron al país a un modelo que 

funcionaría hasta recibir los serios cuestionamientos del 68 y el fin del Milagro mexicano, 

pero en ese momento recibía el apoyo de Estados Unidos y por último, lograba moldear 

ciudadanos mediante el consumismo aunque no fue nuevo, dado que se venía practicando 

en el porfiriato, su diferencia con el año de 1947, es que ahora estaría enfocado a las clases 

medias, utilizarían el gran poder que van obteniendo los medios de comunicación y sobre 

todo, pusieron en marcha mecanismos que irían renovándose conforme llegaban nuevos 

productos a las tiendas departamentales, el Estado mexicano logró en la Ciudad de México 

instalar The mexican way of life que no sería más que una extensión de la American way of 
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life; su diferencia radica en el estado del capitalismo en el que se encontraban ambas 

naciones. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de la investigación el consumo se consideró como un fenómeno capaz de 

impulsar la formación del capitalismo, ocurrió con las ciudades de la Italia renacentista, 

Ámsterdam en Holanda y Londres en Inglaterra, el consumo de bienes suntuarios 

representó uno de los mecanismos más importantes en los intercambios comerciales entre 

Europa y Asia, además este consumo le dio a la burguesía un estatus que lo comparaba al 

mismo nivel que la nobleza o la aristrocracia, tanto en el presente como en el pasado el 

consumo tenía catalogaciones morales que en algunos países impidió el desarrollo de una 

sociedad de consumo, pero en otros como Inglaterra y Holanda en dónde las cuestiones 

religiosas sobre el consumo eran menores, el consumo de bienes alcanzó nuevos niveles 

que ahora en la historiografía hablamos de fenómenos como revolución comercial, 

revolución industriosa para el caso holandés o una revolución del consumo para Inglaterra, 

ambos acontecimientos ocurridos antes de la Revolución Industrial todavía se consideran 

en el panorama historiográfico como el principal motor de la sociedad de consumo y no sus 

consumidores quienes realmente hacen del consumo una actividad significativa. 

Demostramos que podemos hablar de una sociedad de consumo en México, tuvimos que 

partir zócalo de la Ciudad de México debido a la bibliografía existente y que está 

bibliografía podía responder satisfactoriamente o no los objetivos de la tesis, pudimos 

visualizar los alcances y limitantes de este tipo de sociedad, en este caso las estructuras 

económicas, políticas y sociales del Virreinato de la Nueva España marcó un estancamiento 

de la sociedad de consumo al no poder ni industrializarse y solo permanecer en un estrato 

de la élite de la población, en este caso los tianguis y mercados fueron el escenario de esta 

sociedad de consumo, pero estaba marcado por las castas que evitaba la presenciaba de los 

extranjeros en aras de la protección de sus productos, su comercio cerrado no permitía la 

industrialización debido al sistema de monopolios, la pesada burocracia y sistema de 

impuestos que desalentaba cualquier intento de industrialización, en una región en donde la 

religión en turno condenaba el consumo y el lujo, era impensable visualizar una sociedad 

de consumo que estuviera a la altura de Ámsterdam, Londres o París pero no por ello eran 
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menos, tenían un gran potencial debido al número de habitantes de la ciudad de México 

solamente era cuestión de crear las instituciones e implementar ideas pero ante un 

exagerada paranoia de la figura del protestante, judío y extranjero, estos saltos cualitativos 

debían esperar un poco más. Aunque finalmente esta sociedad de consumo logró 

desarrollarse poco en los tiempos finales del Virreinato, pero sería la guerra de 

independencia junto a la nueva Nación las que le volvieron a poner un alto al desarrollo de 

la sociedad de consumo. 

La sociedad de consumo encontró en las ideas de la Revolución Industrial y la Ilustración 

nuevas oportunidades para desarrollarse, una vez desligado de las ataduras morales de la 

religión, esta sociedad de consumo que poseía a los consumidores y un nivel de demanda 

despegó gracias a una industrialización en Inglaterra, la historiografía inglesa fue la primera 

en analizar el consumo a partir del fenómeno de la Revolución Industrial. Los nuevos 

ideales dieron por sentado que la felicidad y el desarrollo del ser humano eran claves para 

un correcto desarrollo del hombre, por tal motivo el consumo tendría que ser el vehículo 

para cumplir esas metas, el sistema capitalista había llegado con sus enormes fábricas y 

numerosos obreros, pero atrás de ella venía una cultura del consumo que se había 

desarrollados desde hace siglos, la producción y el consumo se relacionaron en una carrera 

permanente por igualar al otro. 

Incluso desde el México independiente, el consumo de bienes se volvió un tema primordial 

para Inglaterra, Alemania y Francia, sus habitantes se dedicaron a instalar negocios con el 

fin de lograr vender productos traídos del otro lado del Océano Atlántico, pero sus 

resultados fueron funestos al encontrarse en un país en donde no existía las condiciones 

económicas para desarrollar la sociedad de consumo, la geografía no ofrecía ventajas al 

transportes de mercancías, sus caminos eran inseguros y sumamente tortuosos para transitar 

debido a las inclemencias del clima, el sistema de impuestos elevaban el precio de los 

productos fuera del alcance de los ciudadanos del México independiente. Del otro lado, el 

incipiente Estado mexicano entendió que buscó por todos los medios instalar las ideas 

liberales que permeaban en Estados Unidos y Europa, los liberales se enfocaron en la 

construcción de un nuevo tipo de ciudadano que fuera capaz de consumir las vestimentas 

europeas haciendo atrás las vestimentas indígenas, pero sus intentos quedaron en el papel 
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porque no entendía que México era un país de indígenas y campesinos, donde las 

estructuras comunitarias prevalecían y eran más fuertes que el Estado mismo, los 

conservadores vieron que era necesario una industrialización si buscaban realmente 

transformar la sociedad mexicana, pero atravesaba otros problemas como la falta de 

tecnologías, personal capacitado, falta de inversiones e infraestructura deficiente para poder 

trasladar sus manufacturas, pocas fueron las fábricas textiles que se desarrollaron pero no 

podían rivalizar con el enorme mercado inglés de manufacturas, la ausencia de un mercado 

nacional y el aislamiento regional condenaban a la sociedad de consumo a depender de los 

extranjeros. 

Serían los extranjeros quienes podrían impulsar la sociedad de consumo, aunque las 

condiciones pre capitalistas de México supusieran una adversidad, los barcelonnettes 

entendía perfectamente esas condiciones fue la industrialización de las ciudades francesas 

que orillaron a los ciudadanos de la región de Ubaye a probar suerte en otro lado, sin ser 

nada espectacular los franceses pusieron sus primeros cajones de ropa, no era un negocio 

que realmente revolucionara la sociedad de consumo en México, pero era un semillero para 

la expansión de estos negocios, desde Las Siete Puertas hasta la construcción de El Palacio 

de Hierro se generaron avances en el capitalismo, se construyó la línea de ferrocarril, 

evolucionaron los transportes marítimos y fue más fácil transportar mercancías y la 

sociedad de barcelonnettes empezaban a generar prestigio entre la población mexicana. 

En 1891 representa un año clave para la sociedad de consumo, El Palacio de Hierro abrió 

sus puertas y copiando lo que había hecho Le Bon Marché México daba un salto en el 

consumo de bienes, incluso hasta la fecha ese edificio se sigue observando con nostalgia y 

mostraba las virtudes del porfiriato que había buscado implementar el capitalismo y obtener 

así el orden y progreso, la Revolución significó otro estancamiento en la sociedad de 

consumo que no vería un salto de calidad hasta el desarrollo del fordismo en Estados 

Unidos, el Estado de Bienestar y el Estado corporativista. 

 El año de 1947 representa otro momento clave para la sociedad de consumo en México, 

abrió sus puertas la tienda departamental Sears Roebuck, esta tienda representaba una 

nueva visión de lo que era el fenómeno del consumo, ya no era el consumo de bienes 

ostentosos sino el consumo de electrodomésticos que hicieran la vida más sencilla, Sears 
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cambió el paradigma de la sociedad de consumo, tanto que El Palacio de Hierro abrió una 

sucursal en la misma colonia en dónde se encontraba Sears y pero su edificación, productos 

y personal se alejaron de El Palacio de Hierro del porfiriato y legitimaba un sistema de 

tiendas departamentales en donde Sears cambió el paradigma, a esto le siguió los 

supermercados Aurrera y Gigante, el futuro eran los centros comerciales y así fue, se 

inauguró Plaza Universidad con Sears como promotor y tienda principal, Perisur con 

Liverpool a la cabeza y Centro Coyoacán con El Palacio de Hierro como tienda principal. 

La proliferación de los centros comerciales obedeció al enorme crecimiento demográfico y 

la urbanización de la Ciudad de México, los almacenes se transformaron nuevamente en 

centros comerciales, en donde la población podía tener un momento de divertimento, un 

momento para disfrutar y socializar, era una espacio para la conformación de ciudadanos, 

esto es el potencial de la sociedad de consumo, en ella se pueden desarrollar ciudadanos, en 

esas tiendas se encontraba el ideal de los ciudadanos mexicanos, por tal motivo, la 

proliferación de las tiendas departamentales y los centros comerciales fue gracias a una 

combinación entre el sector privado y el aparato gubernamental, el gobierno que adoptó 

tantas ideas sobre el consumo, desde prohibir su circulación y venta ahora lo promoverlos 

porque el ciudadano mexicano se podía definir ahí con más facilidad que en las escuelas o 

en los proyectos culturales. 

Los gobernantes entendieron que si promovían la instalación de fábricas en México y 

promovían la mano de obra, asegurarían una demanda para estos centros comerciales, esto 

fue el estilo de vida del mexicano de clase media, el consumo aparte de legitimar los 

regímenes, también se convirtió en un campo para la formación de ciudadanos mexicanos 

que cuestionaran el régimen, el consumo de ropa que evocaba a la cultura del Rock and 

Roll en Estados Unidos fue el primer resquebrajamiento que tuvo que enfrentar las familias 

mexicanas, y este consumo fue la semilla para los grandes cuestionamientos al Estado 

mexicano en los años sesenta que explotó con la masacre estudiantil del 2 de octubre de 

1968 en Tlatelolco. 

La sociedad de consumo no está sujeta totalmente a las políticas gubernamentales, no son 

producto exclusivo de las grandes tiendas transnacionales que año tras años ofrecen una 

nueva gama de productos que los consumidores adquieren, la sociedad de consumo está 
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atada al consumidor, y es el consumidor su máximo soberano si es que entiende su rol, el 

consumidor mexicano es quien legitima las políticas de los comercios, es quien visita los 

centros comerciales, quien interactúa con otras personas en esos espacios, pero eso genera 

más problemas, dado que para un ciudadano mexicano le es más fácil sentirse identificado 

con una marca que ser un ciudadano con derechos y obligaciones en un país democrático, 

es más sencillo que el consumidor mexicano se sienta orgulloso de los productos hechos en 

México que de otras cuestiones culturales, incluso las manifestaciones culturales más 

importantes en nuestro país son vistas como bienes de consumo, esto podría explicar el 

extraño fenómeno que vivimos de que a pesar de un mayor número de visitantes en los 

sitios arqueológicos, museos o eventos culturales, la ciencia histórica se sigue 

empobreciendo en el sistema educativo llegando incluso a las universidades. 

La ciencia histórica puede analizar estos fenómenos, prueba de ello son las tesis que se 

producen en licenciatura, maestría y doctorado en el país, a pesar de ser un número muy 

limitado, esto habla de una preocupación de los estudiantes por tratar de comprender un 

presente tan turbulento como el que ahora vivimos, esta tesis es un esfuerzo de tratar de 

entender el consumo, pero para ello fue necesario establecer una base que partiera desde la 

Sociología y Economía ante la ausencia de bibliografía y mecanismos para poder analizar 

el consumo que no fuera el estudio cualitativo de consumo de alimentos. 

En otras latitudes ya se dio este paso, el caso de Estados Unidos es muy conocido, pero en 

América Latina los estudios del consumo poco a poco empiezan a abrirse paso, desde 

pequeñas revistas en donde el consumo ya figura como tema principal hasta obras que 

logren explicar este fenómeno como por ejemplo Cuando los trabajadores salieron de 

compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo 

de Natalia Milanesio que salió en el 2014, es un gran paso para la comprensión del 

fenómeno en América Latina desde la obra de Arnold j. Bauer Somos los que compramos: 

historia de la cultura material en América Latina que salió en el año 2002  o los estudios 

cualitativos del consumo que existen en México. 

La sociedad de consumo es un tema que se debe analizar, porque de ahí parte una relación 

entre Estado, producción y consumo que a pesar de representar grandes retos para el 

historiador, pueden explicar rasgos distintos de nuestra sociedad actual, no se deben 
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entender como una apología al consumismo porque estos fenómenos si generan más 

desigualdades aparte de los problemas ecológicos y las duras condiciones laborales que 

enfrentar sus trabajadores en las fábricas, no hacemos ninguna alabanza al consumo, pero si 

tenemos que rescatar la idea principal un nivel de consumo genera un nivel de capitalismo, 

si no entendemos el consumo, si no le vemos como un fenómeno con historia o pasado en 

ningún momento comprenderemos su fuerza, ni sabremos actuar con responsabilidad ante 

las nuevas adversidades que enfrenta el país en relación a su industria y consumo. 
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