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NTRODUCCIÓN

Justificación
Se debe reconocer que el consumo es un acto de masas que forma parte de la
vida cotidiana y también de la historia social del mundo. Asimismo, el interés
personal en el tema del café ha sido abordado antes en la tesis de licenciatura,
aunque con una tendencia sociológica. El presente trabajo no es parte de un
proyecto mayor, ni de una línea de investigación, por lo que se señala como
novedoso; es el producto de una trayectoria académica (al cursar la licenciatura en
Sociología y el área concentrada en Sociología Rural) y laboral (al trabajar en
proyectos como la Red de Consumidores de Café A.C. y en la Fundación
Rigoberta Menchú), en la que el café, los cafetaleros y los consumidores han
tenido un papel central.
El trabajo de tesis realizado en la licenciatura que llevó como título La
Cultura del Consumo de Café, un estudio de caso en la zona de Xalapa, Veracruz
(2004), se centró en conocer qué factores estaban determinando el consumo de
café entre los habitantes de una zona productora del mismo, con el fin de observar
qué posibilidades tienen los mercados alternativos -orgánico, comercio justo, de
sombra y sustentable- como estrategia adoptada por los pequeños productores
para menguar la crisis. El consumo local no conlleva ritos especiales ni cultura
específica, es consumo, sin más. Los productores le venden a grandes firmas que
procesan el café para muchos usos. Por tanto, el interés se centraba en un
análisis de tendencias de consumo, para saber qué tan dispuestos están los
consumidores a pagar por este tipo de café, ya que sus cualidades de calidad
implican un sobreprecio.
El trabajo antes mencionado arrojó resultados por demás interesantes al
poner de relieve la falta de una cultura de café en una zona productora del grano;
puesto que si bien la población de estudio -habitantes de Xalapa- es bebedora de
café por excelencia, carece, en cambio, de conocimiento acerca del tema de la
1

calidad del mismo. Esta población manifestó con sinceridad no reparar en
términos como: orgánico, sustentable, sombra y calidad (al preguntarles sobre las
cualidades de un buen café en taza); situación alarmante considerando que se
trata de una zona rodeada de cafetales, que alberga numerosas cafeterías,
tiendas especializadas, expendios, etcétera.
A la par de conocer los resultados que dicha investigación iba arrojando, se
generaron otras interrogantes como: ¿por qué este grano no logra impactar y
generar una cultura del café en una región productora?, ¿por qué a pesar de su
relevancia mundial como forjador de estilos de vida, el café es visto en México
como un producto agrícola más, generador de divisas? y ¿por qué en una región
cafetalera como Xalapa el café es visto sólo como una bebida más?
Tales interrogantes

fueron

generando

nuevos

cuestionamientos,

consistentes en tratar de entender si el consumo de café actual en México ha sido
el resultado de un proceso histórico, que no permitió al grano del cafeto forjar una
sofisticada cultura de consumo en nuestro país. Es así como surge el interés por
elaborar una memoria histórica que aporte algunas luces para responder estas
cuestiones, llevando a cabo un estudio que aborde desde un enfoque cultural la
cronología del consumo de café en México.
La elaboración de ese trabajo requirió la búsqueda de información
bibliográfica y documental en diversos registros históricos; mi experiencia puso de
relieve la escasez y dispersión de los archivos que pueden documentar de forma
integral el proceso de introducción, adopción y difusión del café en México.
Cabe señalar -por la estructura del trabajo- que no se pretende hacer una
historia mundial del consumo de café para luego aterrizar en el caso de México.
Se trata de abordar las formas en las que se van creando diversas posiciones
culturales ante este fenómeno, por lo que no hay una línea de tiempo precisa, sino
una explicación a través de hechos históricos concretos y coyunturales
específicos.
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Hipótesis
Hemos partido de una reflexión sobre la historia del grano, que considera que el
café se convirtió, a lo largo de un prolongado proceso histórico de orden global, en
un producto básico de consumo universal, su relevancia radica en las relaciones
socioculturales que se establecen en su tránsito físico -de un lugar a otro- o de
transformación -de la cereza a la taza- a través del tiempo. Los vínculos sociales
surgidos en torno a este producto van creando significados culturales muy
distintos, según la sociedad de que se trate y su nexo con el grano del café.
El consumo es un fenómeno cultural al ser una acción masiva que opera
como si fuera individual y fruto del discernimiento, aun cuando la publicidad
existente desde décadas atrás y más recientemente el comercio, nos hacen creer
que nosotros elegimos lo que compramos y determinamos lo que necesitamos. Es
también reproductor social, ya que la sociedad se reproduce -no solo
económicamente- a través de esta práctica. Por consiguiente, diversas disciplinas
como la antropología, la historia y la sociología han puesto especial interés en los
gustos y preferencias en la historia de la alimentación -es decir, en las
características de la demanda-, por considerar que éstas se configuran como
patrones, sobre todo, en el caso de los alimentos que cobran sentido según la
época.
El consumo de café ha sido poco abordado en nuestro país desde la visión
cultural, puesto que esto implicaría ahondar en un grupo de consumo guiado por la
apreciación de la bebida más allá de la necesidad y de su carácter estimulante,
grupo al que se le ha reducido hasta hace algunas décadas. Para efectos de
nuestro trabajo es trascendental indagar y analizar en cada patrón de consumo y
en cada nicho de mercado, desde el popular hasta el gourmet, debido al largo
viaje del café a través de la historia de la humanidad.
Nos preguntamos ¿qué es lo que hace que el café se consuma en todo el
mundo y que sea ampliamente valorado -sin importar el lugar donde se bebahasta ser enraizado por las diferentes culturas? La respuesta la podríamos
alcanzar tomando como base el análisis de la transmisión cultural, los hábitos y
costumbres surgidas en la relación que se guarda con el grano. En el caso de un
3

país productor como México los patrones del consumo de café han estado sujetos
a circunstancias económicas estructurales, a estrategias políticas e imaginarios
colectivos específicos, por ello, representa distintas cosas para diversos sectores.
Sin embargo, el consumo como tal es un tema nuevo en los estudios sociales, que
ha sido escasamente abordado, sobre todo, desde enfoques culturales.
Particularmente en México, ha sido un proceso prácticamente ignorado, debido a
que su producción responde a una lógica de exportación generadora de divisas y
no a un consumo interno.
Pese a todo, el café se ha afianzado en el gusto de los mexicanos y es
tarea de este trabajo, discernir el papel que la transmisión cultural del consumo de
esta bebida ha tenido para incrustarse y permanecer en el gusto de distintos
sectores sociales, lo que implica analizar su papel como generador de nuevas
relaciones ya no sólo económicas, sino sociales y culturales.

Del estado de la cuestión y de las fuentes de investigación
Como se ha mencionado, esta investigación se propone analizar el consumo de
café desde un punto de vista cultural, simbólico y político, a lo largo de los últimos
dos siglos en México, que van desde su llegada a estas tierras en 1790 hasta la
época actual. Nos interesan en particular las relaciones sociales que se producen
en torno a su producción y, particularmente, su consumo.
La razón de que se haya tomado como objeto de análisis al consumo,
radica en que a éste se le ha planteado tradicionalmente desde un punto de vista
económico, aparejado al ámbito de producción y comercialización, sin
consideración del espacio socio-cultural. Esto se debe, en parte, a la costumbre
investigativa con respecto al café que promovieron las instituciones estatales en
México, como el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), que puso su enfoque en
el aspecto técnico para mejorar el grano y promover el cultivo, así como en el
mercado internacional, ya que el café ha sido siempre -sobre todo- un producto
de exportación y no de consumo local.
4

Al comenzar la revisión bibliográfica y documental sobre nuestro tema,
notamos que uno de los desafíos principales para elaborar el texto era la
ausencia tanto de trabajos teóricos, como de fuentes y registros, que dieran pie a
la continuidad de una línea de investigación surgida de esos antecedentes. Es
relevante mencionar que nuestras fuentes son cuantitativas en lo que se refiere a
cuestiones económicas y cualitativas para aspectos sociales y culturales, como
narraciones orales y escritas, obras literarias y fuentes periodísticas.
Las razones anteriores nos dan pie para asegurar que nuestro tema es
relevante y tan extenso que de él pueden desprenderse diversas líneas de
investigación que orienten más el estudio del consumo de café a partir de
elementos culturales, más que desde aspectos técnico-económicos y de
producción.

De los estudios sobre café
Para los países compradores del grano el consumo resulta un tema apasionante.
Sin embargo, los investigadores suelen tener enfoques particulares con respecto
al tema. En Estados Unidos se hacen trabajos inspirados en la “taza” -es decir,
en el consumo final del café como bebida- así como en la venta del grano. Estos
análisis ponen énfasis en la circulación del grano y sobre todo en sus entramados
económicos, dejando claro el papel de Estados Unidos, en el mercado mundial
del café, como principal comprador del grano.
El grano ofrece de la misma manera una rica gama de sabores y
preparaciones, una amplia lista de enfoques y posibilidades de estudio. Autores
como Mark Pendergrast1 y Antony Wild2, a través de años de investigación
1

Este autor norteamericano en su libro El café. Historia de la semilla que cambio al mundo
(2005), hace un recuento histórico del café desde su descubrimiento en Etiopía hasta el gran
fenómeno comercial que se ha convertido hoy gracias a empresas como Starbucks.
2
En su obra COFFEE. A dark history (2004) ofrece una perspectiva personal -trágica- sobre las
razones del café como producto de enorme importancia económica, desde elementos
históricopolíticos para explicar por qué el grano conquistó al mundo y qué tipo de granos
sedujeron ciertos paladares.
3 Hace una historia del café expresso en su libro Espresso made in Italy, pero sobre todo de la
máquina de espresso, así como de su evolución y perfeccionamiento.
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alrededor del tema, han elaborado historias sobre el grano donde lo consideran no
sólo como una infusión adictiva, sino también un producto detonante de
reacciones sociales y políticas a través del tiempo en diferentes países. Su
planteamiento está en relación con el significado del grano como sector del
mercado mundial.
En el caso de Europa, trabajos como el de Enrique Martoni3 no hacen una
historia sobre la bebida. Su enfoque profundiza en una de las especialidades
industriales propias de Italia, como es la fabricación y el perfeccionamiento de la
máquina para preparar expreso. Al igual que otros estudios sobre el tema, éste
hace especial referencia a la particular relación de Italia con el grano, que tiene
como fundamento la predilección del gusto por el café expreso que tienen los
italianos. Su trabajo sobre FAEMA4 -una de los principales fabricantes de
máquinas de expreso- cuenta la historia de su fundador Carlos Ernesto Valiente, y
narra la manera en que incursionó en el negocio de las cafeteras y cómo obtuvo
un gran éxito en esta industria, a pesar de que inicialmente producía calentadores.
Existen otros ensayos acerca del café, de carácter gráfico más que textual,
que resultan exquisitos visualmente, factor que predomina en muchos estudios
sobre el café en general. En términos iconográficos, alrededor del café se ha
generado una enorme cantidad de materiales que van desde puntos de partida
periodísticos a estéticos. En este sentido cabe mencionar el trabajo de Robert
Blackburn y Hoyne Andrew, artistas de nacionalidad norteamericana, quienes han
centrado su interés en la estética europea. La obra de estos autores, titulada Café
Amore resulta muy interesante y es más cercana al tema del consumo, pues en
ella se hace una representación iconográfica de lo que las cafeterías han
representado socialmente en países como Francia, y se habla sobre todo del
significado del café para este país.5
El trabajo sobre FAEMA (2010), de Enrico Martoni habla sobre la experiencia de Valiente en la
industria del café y su especialización en las cafeteras de expreso.
5
Robert Blackburn y Hoyne Adrew son artistas norteamericanos que tienen un trabajo fotográfico
muy bello sobre las cafeterías de mayor tradición en Europa llamado Café Amore (2006).
6
La Experiencia Starbucks (1992) es una guía de marketing y negocios basada en el fenómeno
comercial de estos cafés en el mundo, ya que aunque iniciaron operando para un pequeño nicho
de población conocedora de granos, con el tiempo se convirtió en un producto que vende la
marca Starbucks más que el café y que actualmente cotiza en la Bolsa sus acciones.
4
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Por otra parte, existe también una aproximación economicista en muchos
de los estudios sobre el café. En las naciones compradoras del grano la
dominante visión del hombre de negocios es la que nos ha dado el recuento de la
historia de un grano que nació para venderse. Empresas transnacionales como la
suiza Nestlé o la norteamericana Starbucks6 han patrocinado trabajos de
investigación y publicaciones que nos relatan el proceso de industrialización del
grano, así como el recorrido de éste, que va de la pobreza a la riqueza,
desplazándose de lugares de duro trabajo a lugares de placer y descanso. En
estos trabajos la perspectiva de estudio contempla la peculiar circulación del grano
que envuelve distintas realidades económicas, políticas y sociales; sin embargo, el
énfasis radica en la industria y la economía. Ambos estudios -tanto el de Nestlé
como el de Starbucks- más que contar una historia del fenómeno que representan
ambas empresas en la cultura occidental, como forjadores de gustos, o sobre el
impacto económico y social de su presencia en comunidades productoras,
representan una guía de marketing para empresarios menores.
Así, aunque estas menciones significan muy poco de los trabajos
internacionales escritos -que hay a la fecha- alrededor del café, se puede observar
en ellos, que a cada autor le interesan aspectos relativos a un sector de la
industria del grano que es significativo para su país de origen. Otros enfoques
socio-culturales, en temas como las condiciones de producción o el consumo final
en taza, no representan siquiera un nicho, sobre todo en el caso de la producción,
ya que ésta le interesa más a los países productores.
Cabe decir que todos los trabajos expresan cierto amor por el grano, y el de
Carlos Delgado -de nacionalidad colombiana- llamado el Libro del Café no es la
excepción. Su investigación rinde homenaje al café y es un importante
acercamiento a su historia desde una perspectiva más cultural. Al igual que José
Chalarca7 (también colombiano), Carlos Delgado hace un recuento cultural,
aunque de manera simple, de la historia del café, puesto que la intención de
ambos autores es llegar a la amplia población colombiana que poco conoce sobre
7

José Chalarca incluso ha hecho versiones sobre la historia del café desde su descubrimiento para
niños como lo es Aventuras Ilustradas del Café (1989).
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el grano. De igual manera, los ensayos de Francisco Pérez de la Riva para Cuba
en “El café” (Historia de su cultivo y explotación en Cuba)- y el de Jaime Henao
Jaramillo para Venezuela -con su libro El café en Venezuela-, hacen lo propio
abordando culturalmente el tema, y ofrecen un análisis a partir de lo que el café ha
significado para sus respectivos países en términos económicos.
No obstante, en naciones productoras como Colombia la principal cuestión
de interés en sus estudios es la producción y el grano. Éstos tienen un lenguaje
cargado de palabras técnicas, y los temas a tratar han sido el cultivo, las plagas,
las variedades de la planta, etcétera. En otros países como México donde el café
es materia prima, hasta hace algunos años los enfoques de interés para las
investigaciones radicaban en cuestiones técnicas del dominio de ingenieros
agrónomos y catadores -aunque son muchas más las especialidades científicas
que estudian al café. Estos ensayos eran más técnicos que sociales pero
cumplían una función muy importante: aportar el mayor conocimiento posible a la
mejora del cultivo, para responder eficientemente a la lógica de exportación en la
que el café jugaba un papel central como generador de divisas. Por tanto estos
trabajos eran prácticamente una demanda estatal, ya que la preocupación con
respecto al grano era hacer más eficaz la producción.
Así en México, trabajos como los de Alfredo Colín Sáenz (El cultivo del
cafeto en México)8, pusieron el énfasis en la importancia del grano a nivel
nacional, como producto agrícola de exportación y sobre las características de la
planta. Otros autores como Alfredo Zamarripa9, Esteban Escamilla y Gabriel
Gómez10 hicieron lo mismo con el fin de contribuir a las mejoras de un producto
generador de cuantiosas divisas. Sin embargo, autores como Basilio Rojas, quien
escribió -en particular- sobre Oaxaca y la relevancia del cultivo y todo lo referente

8

Patrocinado por Néstle y el extinto INMECAFÉ, lo que nos dice que su obra -al igual que otros
trabajos- responde a la necesidad y la inversión en investigación en cuanto al cultivo, que es el
principal interés de la política estatal sobre el producto.
9
En su libro Variedades de café en México. Origen, Características y perspectivas (2002).
Cumple con lo requerido en cuanto a información sobre el cultivo como egresado de la UACH,
que tiene una gran tradición académica en estos temas.
10
Quien elaboró varios trabajos sobre el cultivo para Brasil como país productor.
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al grano en ese estado, ahondaron más allá al incluir en sus investigaciones al
mercado y la industria.
Poco a poco surgieron trabajos que incursionaron en temas como la
industria y el mercado, por lo que los estudios referentes al café dejan de ser
dominio de las ciencias naturales y de estar auspiciados por la política estatal para
pasar a las ciencias sociales y entrar a la academia, primero en la economía con
autoras como María Cristina Renard en Los Intersticios de la Globalización y
Cristina Martínez Morales en diversos trabajos como El proceso cafetalero en
México (2004), quienes profundizan más sobre las características nacionales e
internacionales de esta industria y en las fluctuaciones y el comportamiento del
mercado. Después han surgido estudios en otras áreas como en la historia, la
antropología y la sociología, entre otros, el caso de Susana Córdoba11 y sus
trabajos sobre Huatusco.
Existen también un gran número de estudios sobre el café en México que
siguieron la tradición de Matías Romero, que en sus trabajos (El cultivo del café de
Uruapan, El cultivo del café en Jalisco, El cultivo del café en el Estado de Oaxaca,
El cultivo del café en los distritos de Teotitlan y Tuxtepec, El cultivo del café para el
cantón de Córdoba y Ventajas de México para el cultivo de café), sentó el
precedente bibliográfico y aportó gran cantidad de información respecto de la
difusión del cultivo por el país. Se desarrollaron investigaciones con enfoques
regionales referentes al cultivo y sus implicaciones económicas así como del
impacto social en éstas, aunque los planteamientos más culturales son mérito de
Susana Córdoba, Buendía León, Gerardo Sánchez Díaz y Clementina Díaz y de
Ovando, por mencionar algunos.
Sin embargo, a pesar de la valiosa y extensa contribución de estos estudios
sobre el tema, han dejado a un lado los aspectos culturales que subyacen al
consumo de café -de manera especializada. Éste es un tema prácticamente
ignorado, debido a lo cual una primera intención de este trabajo es integrarlo al
análisis histórico cultural. Consideramos que un ensayo de las culturas del
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Como en su trabajo titulado: Café y Sociedad en Huatusco, Veracruz. Formación de la cultura
cafetalera (2007).
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consumo en diferentes estratos sociales y grupos culturales, que considere
además aspectos como la publicidad, sabor y gusto, podría ser el hilo conductor
por el cual abordar un planteamiento integral del café como bebida. Así la historia
cultural del consumo de café expuesta aquí, pretende una visión más totalizadora,
inserta en los espacios y en los momentos históricos más importantes en la
circulación de este producto.
Debemos reconocer que el consumo es un tema reciente en los estudios
socioculturales en general, por eso es que este rubro del café ha sido
escasamente abordado, además de que por lo general no se le ve como parte de
la cadena productiva ni del sector cafetalero. Así, los datos y menciones
bibliográficas respecto del asunto se enfocan en aspectos estadísticos de oferta y
demanda, de compras y ventas, de cultivo y exportación, de manufactura y de
industria, poniendo de manifiesto que no hay relación entre el fruto originario (café
cereza) y la taza (consumo final); en otros términos, no se relaciona al productor
con el consumidor. No es intención de esta tesis abordar el consumo
profundizando en la producción; sin embargo, reconociendo que producción y
consumo son cuestiones indisolubles, se hará mención de ella.
Una historia cultural del consumo involucra aspectos económicos, políticos
y sociales, como explico en el Capítulo 1 de esta tesis. Cuando se está ante un
desafío metodológico como el que presenta este estudio, que implica no contar
con datos cualitativos sobre el consumo, esta historia está obligada a hurgar en
cada fuente que mencione al aromático, desde libros técnicos hasta la novela
costumbrista del país. Por otra parte, al hablar de cultura del consumo el enfoque
no puede limitarse a lo material, ya que, afortunadamente el nivel de análisis en
términos simbólicos y culturales ofrece varias posibilidades de búsqueda de datos.
Así dada la complejidad del tema -la historia cultural del consumo de café- y
la ausencia de estudios al respecto, una investigación con esta visión integral que
incorpore la teoría social y la historia, puede dar una perspectiva más objetiva que
vincule lo regional con lo nacional y que incorpore en espacio y tiempo, patrones
de consumo que han perdurado hasta la actualidad en el mundo y -sobre todo- en
México. En efecto, como se ha dicho, en la gama de trabajos al respecto, algunos
10

se ocupan del cultivo y los cuidados de la planta, otros tratan sobre los mercados y
las crisis, o bien, sobre la calidad en términos del catador y -en fin- sobre el
consumo de café más relacionado con cuestiones como la salud, la mujer, la
repostería, etc., que son aspectos culturales del producto, pero que están
abordados de manera particular y poco se relacionan con el contexto en el cual se
prepara y se bebe cada taza.

Sobre este trabajo y la historia cultural del consumo de café en México
Como hemos mencionado, ante la dificultad metodológica que plantea trabajar
una historia cultural de consumo en México -ya que son pocas las fuentes
cualitativas que se tienen para otorgar rasgos de identidad nacional o particulares
a una práctica universal-, lo que se pretende en este trabajo es no asumir dicha
historia desde la sola perspectiva de los consumidores, sino partir de dos
procesos distintos, pero paralelos que forman una misma historia. Estos procesos
son: la formación del sabor (visto como la oferta) y la del gusto (presentado como
la demanda).
El primer proceso implica un análisis de la formación de los productores de
café y las peculiaridades del mercado, de la creación simultánea del Estado, la
relación con el grano y las políticas aplicadas al sector, lo que involucra también
una consideración de la historia de la transnacional Nestlé y su Nescafé en
nuestro país; de igual manera es necesario considerar el desarrollo histórico del
mercado, las comercializadoras, los medios masivos de comunicación y el
marketing aplicado a este producto.
El gusto plantea la necesidad de ver procesos socio-culturales por los que
pasa un país que va de colonia a nación independiente -como un proceso de
mestizaje, de encuentro de diferentes culturas, de razas y de integración social.
Implica ver procesos de economía doméstica, de necesidades y de origen de los
deseos. Según lo planteado por Bourdieu:
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“El doble sentido de la palabra gusto debe servir, por una vez, para recordar que el
gusto como facultad de juzgar los valores estéticos de manera inédita e intuitiva es
inseparable del gusto en el sentido de capacidad para discernir los sabores
propios de los alimentos que implica la preferencia por algunos de ellos” (Bourdieu,
1979).

Se podría decir que tal concepto pertenece más al ámbito psicológico como
expresión del discernimiento; sin embargo, tal principio está determinado por las
condiciones sociales en las que se produce. Tal como Bourdieu concibe al gusto,
representa la expresión simbólica de la pertenencia de clase y también de
identidad nacional. Distingue dos tipos de gusto: el puro, como aquella expresión
propiamente burguesa de lujo y libertad -cabe mencionar que la gastronomía en
términos de gusto representa las reglas que gobiernan la cultura y la educación-, y
el de lujo considerado como “propio de aquellos individuos producto de unas
condiciones de existencia materiales definidas por la distancia respecto a la
necesidad, por las libertades o, como a veces se dice, por las facilidades que
asegura la posesión de un capital...”(Bourdieu, 1979).
Por otra parte, el bárbaro o popular representa la subordinación estética
por la necesidad y la funcionalidad en medida de que tiene que ver con estratos
sociales y en este sentido expresa más que apreciación estética necesidad, y ya
que según el:

“se pueden deducir los gustos populares por los alimentos a la vez más
alimenticios y más económicos, que parten de la necesidad de reproducir al
menor coste la fuerza de trabajo” (1979: 72).

Por tanto, el proceso histórico de la formación del gusto por el café en
México será analizada con base en fuentes cuantitativas -son las que más
abundan-, como datos estadísticos de producción, de ventas, de compras, de
gasto, de exportación, de importación del grano y de estimados de consumo per
cápita, así como fuentes cualitativas -las más escasas- tomadas de la literatura
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costumbrista, de trabajos antropológicos como los dirigidos por Pilar Golzalbo
Aizpuru (entre otros), de revistas, anuncios, comerciales, entrevistas a personajes
fundamentales

implicados

en

este

sector

(productores,

consumidores

y

académicos), etcétera. De igual manera, se hará uso de otras historias sobre
productos que han acompañado al café y que conviven con él en la mesa como
parte de la dieta alimentaria mexicana, como el chocolate, el pulque, la Coca Cola,
la cerveza, así como otros productos más alimenticios y tradicionales.
Lo anterior con el fin de forjar un recuento histórico a partir de actores,
instituciones y medios que nos permitan encontrar las particularidades culturales
que matizan nuestra historia de consumo de café. Tendremos en cuenta que el
problema del consumo de café en México se ha considerado más a un nivel
mercadotécnico, con las implicaciones económicas que esto conlleva, por lo que
en los estudios sobre el café se hace poca referencia a los entornos sociales que
determinarían la existencia de los variados estratos culturales en torno a este
fenómeno.
Este trabajo pretende considerar varios elementos (económicos, políticos,
sociales y culturales) que participan en la formación de demandas y preferencias,
que funcionan como estructuras que se encargan de dejar dentro o fuera tanto a
nuevos productos como a recientes prácticas sociales en el estilo de vida. En
efecto, una vez que las sociedades dan lugar a una práctica o producto dentro de
sus dinámicas, el individuo genera distintas actitudes con base en éstos.
Esta historia cultural del consumo de café en México toma como referencia
la cultura del consumo de café en Europa y Norteamérica, que se estudian en los
capítulos 2 y 3, respectivamente; para el caso de México se divide en tres partes:
la primera es la etapa del gusto, que comprende el proceso de conformación
social como nación a través de la historia desde las castas raciales del Virreinato
hasta la conformación de la identidad mestiza mexicana, y la definición del gusto o
los gustos de lo propiamente mexicano, hasta el Porfiriato. La segunda parte es la
del sabor, que parte precisamente del Porfiriato, ya que es aquí cuando nace una
industria cafetalera, donde el sabor se define gracias a factores estructurales
como la política estatal, las crisis, la industria, los medios y las propias
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instituciones., en donde la peculiar forma en que México se inserta en la
modernidad va a definir el sabor del café que se consume en el país, pues
determina la oferta de café al que tenemos acceso hasta los años noventas.
Finalmente, la última parte es donde confluyen y se encuentran ambos
factores: gusto y sabor, ya que ambos se transforman, surgen nuevos sabores en
el café, pero también cambia la demanda, ya que hay nuevos gustos en los
mexicanos.
De la estructura del trabajo
El primer capítulo representa el análisis sobre el concepto de “consumo”, y su
enfoque en los estudios social-históricos realizados hasta el momento. En el
segundo capítulo se aborda la llegada, adopción y difusión de la bebida en el
continente europeo.
El tercer capítulo centra su interés en Estados Unidos, desde la llegada del
café a ese territorio hasta el consumo masivo de esta bebida, relacionado
estrechamente con las dos guerras mundiales, el surgimiento de los medios de
comunicación masivos y el marketing.
Los tres capítulos siguientes están dedicados al eje central de esta
investigación que se ocupa del consumo cultural del café en México.
El cuarto capítulo se aboca a la llegada del café a México y el surgimiento
de su consumo en este país como una cuestión de gusto y de sabor. Ante la
abundancia de cifras -de compras y ventas del grano- y el problema subsecuente
que representa tratar un asunto como el consumo de café en esta nación, abordar
desde un enfoque cultural este proceso implica un reto analítico. Por tanto,
explicamos al “gusto” como tal en referencia al “consumo” (el comprador) y el
“sabor” referido a la oferta (las ventas) del café. Estas relaciones son vistas como
procesos confrontados en un mismo espacio, es decir, en el territorio nacional.
Buscamos en este capítulo ayudar a comprender la manera en que distintos
aspectos -sociales y económicos sobre todo- conformaron el mercado interno de
café y cómo moldearon el gusto del consumidor por el café mexicano.
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El capítulo quinto se refiere a la influencia norteamericana y la creación del
sabor que se bebe en México, y considera también aspectos políticos que
conformaron una industria cafetalera nacional particular enfocada hacia el
mercado externo.
Finalmente, el capítulo sexto toma al gusto y al sabor como expresiones
aliadas para analizar e interpretar a la demanda y a la oferta -respectivamente- en
términos culturales. La crisis de 1990 en adelante nos enseñó que oferta y
demanda son factores indisolubles. Consideramos que esta investigación puede
ser útil para la comprensión del mercado nacional interno de café, y para cubrir
pese a sus deficiencias- el vacío existente de estudios culturales sobre el consumo
del café en México.
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CAPÍTULO I
DE LA HISTORIA CULTURAL Y EL CONSUMO DE CAFÉ

“Toda nuestra cultura lineal y acumulativa
se derrumbaría si no fuéramos capaces de preservar
la «mercancía» del pasado al sacarla a la luz”.
(Braudillard, 1978: 21)

Del concepto de Cultura
Como bien señala Peter Burke, “cultura es un concepto con una incómoda
variedad de definiciones”. Autores como Clifford Geertz, Radcliffe Brown y
Bronislaw Malinowski, sólo por nombrar algunos, propusieron y desarrollaron un
planteamiento para definirlo. Sin embargo, el inconveniente para trabajar desde
alguno de éstos escritores radica en sus particularismos teóricos. Dependiendo
desde dónde están situadas sus definiciones, éstas son claramente evolucionistas,
particularistas, funcionalistas, estructuralistas (García Álvarez, 2002; 160). Ante tal
panorama, lo único que puede considerarse válido es lo que ha señalado García
Álvarez: “toda actividad humana se puede analizar desde una perspectiva
cultural”.
Sobre el concepto de cultura se ha dicho tanto, que a lo largo del tiempo su
significado original se ha transformado a una idea más amplia y de mayor alcance
para entender una nueva realidad, distinta a la que tuvo en un inicio.
En un principio, “el término cultura solía referirse a las artes y a las ciencias,
luego se usó para describir los equivalentes populares de las artes y las ciencias:
música popular, medicina popular, etcétera. En la última generación, la palabra
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pasó a referirse a un vasto repertorio de objetos (imágenes, herramientas) y
prácticas -conversación, lectura, juego” (Burke, 2006: 90-91).
Por tanto, el concepto se sometió a una gran transformación a lo largo del
tiempo, influida en su mayor parte por los contextos sociales por los que transitó
desde que se originó el término. Y es por esto que actualmente -en un mundo
globalizado- la noción de cultura permite observar las particularidades o
diferencias entre un pueblo y otro, según las acciones y actitudes de estos. Sobre
todo, si consideramos como ejemplo el vocablo desde la perspectiva alemana,
siguiendo a Norbert Elias:

“La pregunta de « ¿Qué es lo alemán?» no ha dejado de plantearse desde hace
siglos. En un momento determinado, el concepto de «cultura» proporciona una de
las varias respuestas posibles a esta pregunta” (1987: 83).

En la actualidad este término más que referirse a los productos creados por
el hombre, sugiere las diferencias de la condición humana y de sus productos. En
este sentido, la cultura particulariza desde las condiciones materiales en las que
se vive, pero también hegemoniza en términos simbólicos porque se alude al
conjunto de rasgos que integran y dan identidad a los miembros de una sociedad,
que tienen en común mucho más que un territorio geográfico. Por otra parte, el
concepto parece ahora tan ambiguo y complicado porque surge en sociedades
que de igual manera cambiaron al paso del tiempo y son también más complejas
ahora. Como señala Elias, “el concepto alemán de cultura pone especialmente de
manifiesto las diferencias nacionales y las peculiaridades de los grupos” (1987:
84), por tal motivo la noción se desarrolló por la antropología, ya que cumple una
función utilitaria al ser el vocablo que permite una comprensión simbólica, y no
sólo material, de lo hecho por el hombre.
Por otra parte en el ámbito de la sociología, para teóricos como Pierre
Bourdieu, la cultura es un producto que predispone y legitima una serie de gustos
y elecciones en términos adquisitivos, que define las condiciones específicas de
producción, circulación y consumo de los productos. Pero la cultura -en su teoría17

también manifiesta de forma simbólica la esencia propia de cada clase o sector
social. Para él, lo simbólico es un elemento muy importante que expresa la
portación de signos interiorizados por el individuo a través de la relación entre
superestructura y estructura. Es decir, refleja las marcas sociales distintivas que
se expresan físicamente en cada persona y en su comportamiento, pero también
es ideología revelada en la práctica y puesta de manifiesto en el cuerpo humano.
Otro punto interesante respecto a dicha teoría, es que tanto la cultura como
lo simbólico, son elementos que se pueden medir en términos de capital. Así se
describe a la cultura como capital cultural, por lo que éste es:

“...el producto garantizado de los resultados acumulados de la transmisión cultural
asegurada por la familia y de la transmisión cultural asegurada por la escuela cuya
eficacia depende de la importancia del capital económico” (Bourdieu, 1979: 95).

Este planteamiento resulta relevante, porque se puede decir que cada
grupo social tiene un capital cultural particular, que genera en él rasgos distintivos
expresados en términos de gustos, así como comportamientos propios de su
trayectoria de vida que serán transmitidos de generación en generación a través
de la herencia. A su vez, estas características actúan como principios generadores
de patrones de consumo no sólo en aspectos alimenticios, sino también en cuanto
a consumo de vestido, entretenimiento, preparaciones alimenticias, ingredientes
comestibles, espacios y tiempos. Por otra parte, se habla también de capital
simbólico como el elemento que mide el grado de diferenciación cultural entre
sectores sociales y estratos económicos, ya que para Bourdieu:
“Se lee inmediatamente como indicios de una fisonomía moral, socialmente
caracterizada, es decir, como estados anímicos vulgares o distinguidos, naturales
o naturalmente cultivados. Los signos constitutivos del cuerpo que se percibe,
esos productos de una fabricación propiamente cultural que producen el efecto de
distinguir a los grupos por referencia al grado de cultura, esto es al grado de
distancia con la naturaleza” (Bourdieu, 1979: 95).
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De esta forma, lo cultural y lo simbólico son principios de división social -aunque
mencionados en términos de distinción- que sectorizan las prácticas, las
preferencias y -por tanto- el consumo, según el tamaño y las características de
cada capital. Por lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto según esta teoría y
que la actividad humana a analizar es el consumo, la cultura será entendida -para
efectos de este trabajo-, no con una definición sino con base en la teoría crítica de
este autor. Ya que la teoría de Bourdieu sobre los criterios selectivos y el habitus
aplicada en La Distinción (1979)-, considera que la cultura está integrada por dos
acepciones claras: “como un conjunto de preceptos personales y como categoría
social. Los preceptos son la carga de conocimientos científicos, literarios,
musicales, entre otros, adquiridos en la escuela y el hogar. La categoría social se
refiere a los hábitos, creencias, tradiciones, lenguaje e intereses comunes
implícitos en cada sector social que son asimilados en el plano de lo simbólico.
Ambas acepciones integran la cultura y están implícitas en cada individuo, son
expresadas en la naturaleza de los bienes adquiridos y -sobre todo- en la manera
cómo se obtienen” (Bourdieu, 1979: 105).
En este sentido, el gusto por los alimentos es una clara expresión del
capital económico y -sobre todo- cultural, debido a que está determinado por la
economía doméstica, pero la elección se relaciona con preceptos simbólicos como
la belleza, el peso corporal y la salud. “De ello se deduce que el cuerpo es la más
irrecusable objetivación del gusto de clase” (Álvarez Souza, 1996: 86). Porque la
relación que los individuos tienen con las cosas, alimentos, bebidas, etcétera,
forma parte de su llamada vida material, que Braudel define como:

“…lo que la humanidad ha incorporado profundamente a su propia vida a lo largo
de su historia anterior, como si formara parte de las mismas entrañas de los
hombres, para quienes estas intoxicaciones y experiencias de antaño se han
convertido en necesidades cotidianas, en banalidades. Y nadie parece prestarles
atención” (Braudel, 1986: 6).
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De la Historia Cultural
Durante los años 70 surgió un gran interés por la historia cultural o como sugiere
Peter Burke, por la nueva historia cultural. El resurgimiento de dicha disciplina tuvo
que ver con dos cosas: los nuevos recursos metodológicos y los nuevos temas de
interés de la antropología (García Álvarez, 2002: 160). Lo anterior debido a que
estos asuntos involucran la vida cotidiana y las culturas populares, e incluyen una
nueva perspectiva de la historia desde los sectores sociales marginales, es decir,
son estudios elaborados desde la visión de los vencidos. (Burke, 2006: 90).
También, implican el interés por parte de los estudios histórico-sociales
hacia fenómenos cotidianos que existen desde hace siglos, pero que con el paso
del tiempo se han vuelto más relevantes y reveladores de la historia humana en
términos simbólicos.
En efecto, el principal centro de análisis de la historia cultural en los últimos
40 años es lo simbólico, que está implícito en lo hecho por el hombre, pero que
cobra significado en su contexto histórico. Ésta es la gran novedad de los estudios
no sólo históricos, sino también sociales y culturales de los últimos tiempos. Estos
trabajos han “llamado la atención sobre la necesidad de emprender una historia
social que englobe las prácticas y valores culturales, así como educativos de los
medios populares. En tanto que “el mundo popular posee sus sistemas de
referencias, sus tradiciones, sus consumos y actitudes culturales, así como sus
lugares de sociabilidad, aunque esté excluido del campo cultural dominante”
(García Álvarez, 2002: 160).
Lo anterior, nace como una respuesta en contraposición a la historia cultural
clásica, que analiza los contextos históricos de las obras de arte desde las élites
debido a que las artes eran el interés de la cultura-, por lo que la nueva historia
cultural es el resultado de la ampliación en cuanto a la aplicación del concepto de
cultura. Surge para adaptar la primera a los inconvenientes teóricos que
representa la cada vez más pequeña brecha entre lo social y lo cultural -o lo que
es lo mismo- al acercamiento entre sociología y antropología. Ante tal panorama,
la nueva historia cultural se ha ayudado de teóricos sociales -ya mencionados20

como Norbert Elias y Pierre Bourdieu, que sitúan sus argumentos en el umbral de
la antropología y la sociología, para formar las que se llaman historias culturales
(Burke, 2006: 91). Como Néstor García Canclini señala sobre el segundo:

“Muy pocos de los principales sociólogos, los que producen un sistema original de
interpretación de la sociedad, han puesto como Bourdieu, en el centro de su
trabajo, las cuestiones culturales y simbólicas” (García Canclini, 1995: 1).

Es decir, que si bien un autor como Bourdieu -que además cumple con
reformular los conceptos ya antes desarrollados por Norbert Elias- no hace
“formalmente” historia cultural, parte de la cultura como eje simbólico estructurante
de las acciones y actitudes sociales de los individuos que forman parte de un
grupo (los distingue), por lo que se dice que éste elaboró una sociología de la
cultura. Por otra parte, un punto en común entre la nueva historia cultural y la
sociología de estos especialistas -además de trabajar sobre lo simbólico- radica en
los temas a tratar, pues mientras la primera se abrió a aspectos más cotidianos y
populares más allá de la obra de arte y su contexto- la segunda involucró aspectos
como la estética y el arte en sí, en particular en la manera en que los individuos se
relacionan con estos elementos para tener un referente que les permitiera
comprender lo importante que son para los sujetos sociales en las épocas
pasadas.
Por tanto, la nueva historia cultural pretende dar importancia y significado a
las acciones, hechos, lugares, maneras, objetos, prácticas, etcétera. Por otra parte
-como señala Peter Burke- Elias y Bourdieu, si bien no escribieron historia,
crearon teorías y sus conceptos sirvieron de mucho a la historia cultural. De esta
forma, la nueva historia cultural unió a la sociología y a la antropología para
conocer una gama de temas que surgen de las prácticas cotidianas, que permiten
comprender la vida de los sujetos en sus estructuras económicas y sociales bajo
términos simbólicos, al considerar que todo tiene historia, pero las particularidades
culturales son únicas en cada fenómeno social.
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Ante el desafío que representa tratar al consumo como un hecho simbólico
e histórico, es la nueva historia cultural la disciplina que justifica y permite tratar
este fenómeno como tema de estudio, en tanto implica una exploración a través
del tiempo para encontrar elementos que le dan sentido y significado al consumo
en cada contexto social y en cada época. En efecto, dicha práctica pertenece al
terreno de lo cotidiano y esto a su vez constituye -sin que seamos conscientes de
ello- gran parte de la historia cultural del hombre, desde que la economía
capitalista distingue al mundo occidental y sus productos son objetos de
monopolio. Como menciona Braudel:
“Lo cotidiano, de aquello que, en la vida, se hace cargo de nosotros sin que ni
siquiera nos demos cuenta de ello: la costumbre -mejor dicho, la rutina-, mil
ademanes que prosperan y se rematan por sí mismos y con respecto a los cuales
a nadie le es preciso tomar una decisión, que suceden sin que seamos
plenamente conscientes de ellos” (Braudel, 1986: 6).

De esta forma, lo cotidiano representa la serie de prácticas que ocurren día
tras día, que perduran a través del tiempo y adquieren un significado simbólico,
por lo que hoy son objeto de gran interés en los estudios de la cultura, ya que
cada práctica corresponde a una realidad histórica o a una serie de procesos por
los que atraviesa el mundo occidental. Mientras surgía y se posicionaba el
capitalismo, los atractivos de momento eran los económicos -aun dentro de las
disciplinas sociales-, posteriormente, una vez lograda la supremacía de este
sistema

económico,

que

trajo

como

resultado

diversas

reacciones

y

transformaciones en la vida de los individuos alrededor del mundo, surgieron
nuevos asuntos, pero ahora en el campo de lo social y lo político. Con la
hegemonía económica del capitalismo se homogeneizaron las prácticas, las
necesidades y los productos de consumo de un continente a otro, por lo que para
encontrar las diferencias entre una nación y otra, así como para localizar la
identidad propia de cada pueblo es necesario utilizar enfoques cualitativos, es
decir, identificar lo cultural o simbólico.
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Por tanto, esta nueva historia cultural presenta una respuesta teórica para
explicar y comprender fenómenos que son el resultado de nuestro tiempo -algunos
siempre existieron pero se analizaban desde la economía. Ya que temas que eran
de dominio económico pasaron a ser sociales, culturales o simbólicos y, más
recientemente, históricos como: la producción, el consumo, las empresas, entre
otras. Como afirma Peter Burke,

“es muy importante tener presentes dos aspectos teóricos cuando se va a trabajar
con un fragmento de la realidad: que todo (aun lo cotidiano) tiene historia y que la
realidad está social o culturalmente constituida” (Burke, 1992: 15).

Este enfoque pretende otorgarle un significado social simbólico a prácticas
que suceden a diario, como el consumo, y es también una manera de hacer
historia y de ahondar en el sistema simbólico que determina la vida, ya que
representa -si se ve de esta manera- el recuento de un fragmento de la historia
total a la que tanto aluden los teóricos franceses (Burke, 1992: 91). Es decir, la
historia cultural -que trata fundamentalmente sobre las prácticas y la cultura
material- es finalmente historia.

Sobre el consumo como fenómeno cultural
“Aquí los objetos culturales, como allá los objetos de consumo, no tienen
otra finalidad que la de mantenerle a uno
en estado de masa integrada”
(Braudillard, 1998: 36)

En años recientes -desde la década de los 80- el consumo dejó de pertenecer
como término semántico, al ámbito de la historia económica, -o como simples
datos duros, al campo de la estadística-, para pasar a ser un tema también
sociocultural. A partir del gran interés de la antropología del siglo XX en los
estudios sobre la alimentación de los pueblos, se generó más investigación
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concentrada en el consumo. Por ello, el “consumo es un tema joven que tardó en
definirse como estudio particular” (Quiroz, 2006: 34).
Debido a que la principal preocupación respecto al tema dejó de ser el
costo de vida en términos monetarios cuantificados, por ser una práctica social, la
preocupación referente al asunto es hoy el estilo de vida -en términos simbólicos y
culturales cualificados-12 que se presenta en el acto de consumir.
El término de consumo, a diferencia del concepto de cultura, fue definido
hace mucho tiempo (sin tanta polémica) por la economía, al ser un elemento de su
lenguaje. Como menciona Néstor García Canclini, desde esta disciplina, como
“desde estudios de diversas corrientes consideran el consumo como un momento
del ciclo de producción y reproducción social: es el lugar en el que se completa el
proceso iniciado al generar productos, donde se realiza la expansión del capital y
se reproduce la fuerza del trabajo” (García Canclini, 1995: 59).
A lo anterior podríamos agregar, que con la división del trabajo y el
nacimiento del ocio o tiempo libre en las sociedades industriales, el término ha
adquirido dentro del campo de los estudios sociales más recientes un interés
especial y -al mismo tiempo- una acepción más amplia y ambigua. El consumo,
que era al principio un término que se refería al acto de apropiación y extinción de
un objeto, con el paso del tiempo y el desarrollo de la historia económica del
mundo, se convirtió en un concepto. En tanto que, la apropiación de los objetos
materiales es mucho más que eso. El consumo como objeto de investigación es
resultado de la importancia que ha cobrado dentro del enfoque de la historia
cultural la vida material (aludiendo a Braudel y la historia de los Annales) o la
cultura material (a la que hace referencia Burke).
Como señala el propio Burke respecto al trabajo de Sidney Mintz y el
consumo de un producto como el azúcar:

“La historia de Mintz es tan social como cultural. Es social en su preocupación por
el consumidor y la transformación del azúcar de un lujo para los ricos en un
12

Los historiadores comenzaron a preocuparse más de los indicadores sociales que de los
económicos, de aquellos que hablaban de la “calidad de vida” más que de niveles econométricos,
o sea de las cualidades y condiciones del modo de existir de las personas. (Quiroz, 2006: 34)
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producto de primera necesidad para el consumo cotidiano de la gente corriente
tomado con el café o el té. Por otro lado, Dulzura y Poder es cultural en su interés
por la dimensión simbólica del azúcar” (Burke, 2006: 91).

El consumo es un fenómeno social-simbólico, ya que la apropiación expresa por
un lado, una afirmación como poseedor exclusivo del objeto, y por otro, el gusto
verdadero de quien tiene el poder de adquirir. Pero tanto el gusto como la
afirmación, son factores independientes de las posibilidades del poder de
adquisición. Así, en el campo de las disciplinas sociales el concepto superó al
término, ya que como Zygmunt Bauman argumenta:
“la brecha que existe entre el acto de producción y el acto de consumo se fue
extendiendo de manera crucial, ambas fueron ganando autonomía, de modo tal
que pueden ser reguladas y operadas por conjuntos de instituciones mutuamente
independientes” (Bauman, 2007: 44).

El concepto dio un salto relevante del ámbito económico, a los entornos
social y cultural. Ya que ahora es la manifestación de la distinción social y del
poder económico en términos técnicos, pero es también un elemento de identidad
en aspectos simbólicos, al conferir al individuo la ilusión de reafirmación personal y
otorgarle un sentido de pertenencia (en cuanto a la clase social) y de status, en
tanto que ratifica el comportamiento y el rango de ciertos grupos sociales. Por otra
parte, este acto ocupa gran interés para los teóricos sociales porque pareciera que
se ha convertido en un síntoma de nuestro tiempo.
Esta inclinación respecto al tema, representa más que un interés, una
preocupación para los críticos sociales. Debido a que en la medida que el factor
económico pierde importancia y lo relevante se refleje en los deseos, en la poca
resistencia social a evitar satisfacerlos -como producto del mercadeo-, el
consumo, a pesar de ser una práctica histórica, se convierte ahora en el eje
dominante dentro de las prácticas cotidianas. Por otra parte, la elección puesta de
manifiesto en el acto de consumir, es la esfera de análisis de diversas disciplinas
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sociales, ya que una vez ampliada la reflexión teórica referente al sistema
capitalista -más allá del enfoque económico-, son las coacciones sociales que
preceden a esta práctica -inevitable y necesaria para perpetuar dicho sistema- el
tema fundamental de las asignaturas sociales y hasta se le confiere un gran poder
como regulador social como lo menciona García Canclini:
“Es este juego entre deseos y estructuras de las mercancías y el consumo sirve
para ordenar políticamente cada sociedad. El consumo es un proceso en el que
los deseos se convierten en demandas y en actos socialmente regulados” (García
Canclini, 1995: 59).

Aunque la afirmación anterior pudiera parecer exagerada, no lo es, ya que
los términos se alejaron tanto entre sí, que la producción se quedó en la economía
y el consumo -en cambio- puede ser analizado en otras materias además de ésta.
Sin embargo, la nueva historia cultural contempla anular estas oposiciones, puesto
que la producción debe verse en realidad como íntimamente ligada al consumo,
los consumidores también son productores, no sólo seres pasivos. Por otro lado,
el consumo es un acto simbólico porque no está obligado a operar siempre bajo
los mismos condicionantes, como ocurre con la producción. En efecto, una vez
satisfecha en las sociedades modernas capitalistas la primordial necesidad que
genera el hambre, se da paso a un consumo más allá de lo indispensable, es
decir, suntuario y trivial, que no es producto de la necesidad y es por tanto un
tema muy relevante para la sociología y la antropología.
El consumo alimenticio, por ejemplo, adquiere mayor importancia en el caso
de los estudios antropológicos, no desde la perspectiva de la acción para
satisfacer el hambre, sino desde un punto de vista socio-cultural-culinario en
términos de gustos, de ofertas y demandas. Fueron estos trabajos los que
abrieron el panorama de investigación para otros temas -algunos desde la
sociología-, enfocados a ese consumo suntuario en aspectos simbólicos y como
práctica derivada de una estructura determinista. Actualmente en nuestras
sociedades pareciera que se vive para consumir, por lo cual el consumo es ya un
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problema histórico porque los aportes de la economía en asuntos cuantitativos
dejaron de ser suficientes para explicar este fenómeno social. Como lo señala
Enriqueta Quiroz:
“nuevas investigaciones van a proponer la existencia de factores no materiales y
cambios cualitativos en la vida de las personas que resultaban imponderables y
que sólo con nuevos enfoques de conocimiento de los estilos de vida, costumbres
y prácticas más bien culturales y sociales se podría superar la deficiencia de las
cifras” (Quiroz, 2006: 34).

La teoría económica no es suficiente para explicar esta “nueva” dinámica
social propia de Occidente, que promueve un estilo de vida global y que reproduce
una estructura cultural compuesta por: grupos dominantes, grupos subordinados y
sus correspondientes patrones de consumo. El consumo dice más en términos
simbólicos que económicos, por otra parte, es un tema eminentemente cultural,
porque no se trata de un acto aislado sino de los consumidores, es decir, de seres
humanos que manifiestan gustos y preferencias particulares a través de su
elección. En este sentido, la práctica económica de consumir comienza a ser más
compleja, ya que va forjando diferentes patrones sociales según las preferencias.

De los patrones de consumo
El consumo es una práctica que se lleva a cabo bajo diferentes situaciones y
circunstancias, éstas lo determinan y, a su vez, conforman los patrones. Por
ejemplo, en el caso de las bebidas, su consumo se encuentra inmerso en dos
mercados básicos: el de las situaciones cotidianas y el de las especiales (OIC,
1973, 31). Éstas constituyen dos mercados y, por consiguiente, dos modelos de
consumo, porque con base en ellas el individuo decide qué producto comprar para
ver cómo lo va a usar. Pero estos ejemplos varían por estas dos situaciones, de
un lugar a otro y entre grupos sociales de habitantes en una misma región. Sobre
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todo cambian cuando se habla de consumo alimenticio porque como indica Pierre
Bourdieu:
“el gusto en materia de platos está asociado al modo de preparación, la economía
doméstica, la división de trabajo entre los sexos y la inversión del tiempo”
(Bourdieu, 1979: 95).

En distintas regiones del mundo y en diversas localidades en un mismo
país, tenderán a consumir un mismo alimento de manera diferente. Esto se debe a
que la circulación de un alimento o producto en cada zona y época se significan de
manera diferente en cada sector humano y crea a su vez un sistema de relaciones
particulares entre los individuos sobre una base cultural específica. Por otra parte
los patrones de consumo se transforman al paso del tiempo en la medida en que
las circunstancias y el contexto cambian, pues están sujetos a los nuevos
mercados y a las modas.
Por consiguiente, diferentes circunstancias, como el clima, pueden generar
un patrón de consumo diferente en cada región; el caso de las bebidas es por
demás ilustrativo al respecto. No es sorpresivo, por ejemplo, que una zona fría
tenga un alto nivel de consumo de un licor caliente, en comparación a una cálida
que produce la materia prima, pero que disfruta más de otras bebidas frías. Así, el
clima condiciona toda una gama de preferencias o patrones de consumo, pues
genera una necesidad en particular, por ejemplo, en el caso de regiones frías, la
de mantener cálido al organismo.
Otro factor determinante es la economía. Al respecto Pierre Bourdieu, nos
dice que “el gusto es amor fati”, una elección del destino forzada por las
condiciones económicas que no dejan más que la preferencia por alimentos más
sustanciosos y no tan exquisitos. En este caso la economía tiende a priorizar el
gasto monetario en productos que sirven para reponer al menor costo posible la
fuerza de trabajo necesaria, este patrón también podría distinguir en términos de
preferencias a la clase trabajadora -de algún país industrial- que somete su gusto
a la necesidad. Pero también éste alejará del paladar de este sector comida
gourmet y otros condimentos, que conllevan una gama de sabores mucho más
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amplia y rica, y que pertenecen a otro modelo, propio de un estrato económico
distinto.
Así cada grupo socioeconómico tendrá un patrón de consumo diferente,
uno alto, por ejemplo, puede priorizar el gusto y sus elecciones estarán más allá
de la necesidad.
Un factor más que forja patrones de consumo es el tiempo, entendido como
el ciclo diario de la vida (incluso medido en horas). En el caso de los alimentos se
tenderá a consumir cierto producto que tenga características de estimulante y que
sea rápido de preparar por la mañana para disponer eficientemente al organismo
para laborar. Mientras que por la tarde, después del trabajo y la jornada
doméstica, ya sea en compañía de amigos o familiares, se tenderá a consumir
comida más nutritiva, relajante y disfrutable.
La escasez o abundancia de un producto también representa un factor
determinante para un patrón de consumo. La abundancia, en el caso de una
materia prima, cumple un papel muy importante en el juego de la oferta y la
demanda, ya que esto en cierta medida determina los precios. Un bien escaso
tendrá un mayor costo económico y su apreciación es mayúscula para quien tiene
el poder de adquirirlo, al mismo tiempo su goce está limitado para el resto de la
población. Estos factores están estrechamente ligados con las desigualdades
económicas, al respecto, Pierre Bourdieu señala lo siguiente:
“No hace falta decir que no es posible autonomizar los consumos alimenticios,
sobre todo al ser tomados únicamente mediante los productos consumidos, con
respecto al estilo de vida: aunque sólo sea porque el gusto en materia de platos se
encuentra asociado por la mediación del modo de preparación, con toda la
representación de la economía doméstica, de la división del trabajo entre los sexos
y la inversión de tiempo (...) así es como, mirado desde este punto de vista, la
oposición es particularmente fuerte entre las clases populares y las fracciones
dominantes ...” (Bourdieu, 1979: 95).

Los patrones de consumo expresan una serie de circunstancias sociales,
culturales, económicas y ambientales que determinan la elección y el gusto. Cada
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uno se hace efectivo y se significa por tres factores básicos indispensables: los
sujetos (en su sistema de relaciones y características), el tiempo (medido en años
o en horas) y el espacio (ubicado en campo o ciudad, en el hogar o los templos de
consumo, etcétera).
Por consiguiente, cada patrón representa la expresión simbólica particular
de diferentes circunstancias y condiciones de existencia, pero finalmente, los que
se construyen con el tiempo, se vuelven parte de la cotidianeidad y es ahí cuando
pierden el sentido simbólico, ya que el hombre tiende a practicar dinámicas sin
racionalizar su historia, ignorando que como dice Braudel:

“La humanidad se halla algo más que semi sumergida en lo cotidiano.
Innumerables gestos heredados, acumulados confusamente, repetidos de manera
infinita hasta nuestros días, nos ayudan a vivir, nos encierran y deciden por
nosotros durante toda nuestra existencia. Son incitaciones, pulsiones, modelos,
formas u obligaciones de actuar que se remontan a veces, y más a menudo de lo
que suponemos, a la noche de los tiempos. Un pasado multisecular, muy antiguo y
muy vivo, desemboca en el tiempo presente al igual que el Amazonas vierte en el
Atlántico la enorme masa de sus turbias aguas” (Braudel, 1986: 6).

Por tanto, la noción de que el individuo expresa su cultura en el consumo,
parece ideal para el enfoque que pretende usar este trabajo, que trata sobre una
historia cultural del consumo de una bebida de carácter universal como es el café.

Sobre la importancia histórica del café y de su consumo
En el mundo del café todo es ambiguo, ya sea en su recorrido a través del tiempo
o en el de su transformación industrial de la cereza a la taza. Por un lado, en él
convergen dos tradiciones totalmente opuestas y distantes: su producción -que
tiene la cualidad de ser regional- y su consumo -que es global. Por otro lado, en su
circulación se viven distintas realidades, desde su producción en países pobres
tropicales, hasta su consumo en países fríos ricos. Sin embargo, también en torno
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a él existe cierto universalismo cultural, ya que el ritual de prepararlo, reunirse
para conversar y beberlo, se practica en todo el mundo y se matiza según las
particularidades típicas de cada región.
En el año 2002 se tenía un estimado de 125 millones de personas que
dependen del grano alrededor del mundo -según el Banco Mundial-, de éstos, 25
000 000 son pequeños productores que viven en países pobres como México. Por
otra parte, considerando a las familias de estos productores y a otras personas
ligadas directa o indirectamente al grano, el Banco Mundial cree que se trata por lo
menos de 500 000 000 que dependen de este producto (Wild, 2005: 150). Estas
cifras, considerando el recorrido del grano de la planta a la taza, es decir, tomando
en cuenta el proceso económico que va de la mano de la transformación física del
producto, pasando por cultivo, pizca, beneficio, exportación, torrefacción, hasta
llegar al consumidor final.
El café es un producto importante en términos económicos, pero es tan
complejo culturalmente, que dentro de cada grupo social o económico de los que
integran

estos

500

000

000

-ya

sean

productores,

comercializadores,

torrefactores, baristas, consumidores, etc.-, representa significados distintos para
cada uno de ellos. Por otra parte, señalar su importancia como producto agrícola
adictivo y objeto de monopolio internacional, no está de más, ya que como
advierte René Coste:
“Después del petróleo, el café comparte con otros productos tan significativos
como el cobre, el trigo, y el azúcar, los primeros lugares entre los productos
básicos que se intercambian a nivel mundial, según el valor que alcanzan en su
comercio” (Coste, 1978: 11).

En este sentido, en el desarrollo de la historia económica del mundo, el café
es como “oro verde” -así le ha llamado la Organización Internacional del Café
(OIC)- por ser un producto que surge en su descubrimiento como un estimulante
exótico de consumo sectorizado que después será para todos. Primero es para las
élites religiosas en África y Arabia, después para la corte y la nobleza en Europa,
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más tarde se convertiría en la principal bebida, siendo de consumo popular dentro
de todos los grupos y clases sociales. Como aclara Braudel:

“no debemos relegar al terreno de lo anecdótico la aparición de tantos productos
alimenticios, del azúcar, del café, del té al alcohol. Constituyen de hecho, en cada
ocasión, interminables e importantes flujos históricos” (Braudel, 1986: 6).

El caso del café es especial, porque dividió al mundo en productores y
consumidores, ya que los países que cuentan con las condiciones climáticas para
su cultivo y que lo producen como México, Vietnam, Colombia, Yemen (por
nombrar sólo algunos), tienen los más bajos índices de consumo. En cambio,
países como Nueva Zelanda, Italia y -más recientemente- Estados Unidos,
ostentan los más altos índices de preferencia por la bebida aunque no producen el
grano. En muchas ocasiones la supervivencia de los productores depende de
incentivos para el cultivo del grano, disfrazados de apoyos sociales por parte de
los consumidores, como ha ocurrido en muchas zonas de África y como sucede
con varias comunidades indígenas en México que están ligadas al grano, que
reciben apoyos de países europeos como Holanda.
Para países como Colombia, el café es el principal artículo de exportación,
tanto que para este país -al igual que para otros- representa uno de los soportes
fundamentales de su economía y ha sido “por cerca de un siglo el producto que
más ingresos le ha proporcionado al fisco nacional, ha sido el producto legal
insignia” (Narváez, 2003: 52). Sostiene su economía, le ha dado una identidad
cultural como productor y distingue a este país dentro y fuera de ese mercado, ya
que en el imaginario occidental cuando se habla del mejor café del mundo se
piensa en Colombia.
Hablando de México, el cultivo representa un producto de subsistencia para
miles de familias que dependen de él, es en términos económicos un producto
importante. Por otra parte, en aspectos culturales, la planta es también
significativa, ya que otorga una identidad propia como cafetalero en muchas
comunidades. Sin embargo, en este caso es una de las primordiales materias
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primas de exportación, aunque su importancia cultural se exprese solamente en
las regiones productoras que sostienen al cultivo, ya que él a su vez, las sostiene
a ellas económicamente. De esta manera, a través de la historia económica del
país, este producto ganó un lugar entre las exportaciones básicas, es el segundo
producto después del petróleo, pues representa una considerable economía de
enclave.
Desde su origen, el café fue pieza clave de la lógica de explotación de las
economías capitalistas desarrolladas, en México opera sobre todo, como una
mercancía. Sin embargo, “toda actitud que se adopte con respecto al café carece
de significado si se le considera aisladamente. Para comprender al mercado
cafetalero -por ejemplo- es necesario entender la relación que el consumidor
establece entre el café y las demás bebidas que están a su disposición”
(INMECAFE, 1973: 23). En este sentido, la producción del grano tiene una gran
importancia histórica y económica para quienes lo producen, sin embargo, el papel
del consumo es mucho más relevante porque determina a la producción.
El café es un gran mercado en el cual quienes ponen precios y dictan los
valores del grano son los consumidores. Ésta es la razón por la que el consumo
sea el tema primordial de este estudio, considerando lo señalado por el extinto
IMECAFE en 1973: “la historia del café no es una historia de producción sino de
consumo”, por tanto es una historia cultural.
Por otra parte, las demandas de los consumidores están ligadas con la
procedencia y los usos de cada región, por ejemplo, en la Bolsa de Café de Nueva
York la operación se cierra cuando el comprador especifica estos requerimientos y
el precio se fija de acuerdo con los grados de café que hay para cubrir éstas. Por
consiguiente, aunque la Bolsa no tiene como fin dentro de sus principios fijar
precios para los productos, las negociaciones que se llevan a cabo ahí son las que
los determinan para el resto del mundo. Inclusive, en los momentos de crisis del
sector, el problema no es la sobreproducción sino el consumo. El dominio del
consumo en este mercado se explica por un elemento básico: la ubicación de la
Bolsa del Café y del Azúcar, que tiene como sede Nueva York y su terminal
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Londres, de esta manera la comercialización cubre en sentido geográfico los dos
mercados principales del grano: Estados Unidos y Europa.
Se trata de un producto básico, que no aporta ningún beneficio nutricional,
del cual se podría prescindir en una dieta alimentaria. Sin embargo, representa la
principal droga de consumo legal alrededor del mundo, ya que su principal
ingrediente psicoactivo es la cafeína, “el doble poder para contrarrestar la fatiga y
para incrementar el estado de alerta y de vigilia es parte de la razón por la cual la
cafeína se ubica como la droga estimulante más popular del mundo, muy por
encima de otras como la nicotina y el alcohol” (Reid, 2005: 3).
El consumo de café, más que la principal bebida ritual de nuestros tiempos
es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua- representa
también la adicción a una droga, incluso el cafeto reclama las mismas condiciones
naturales de producción que otras plantas enervantes como la marihuana -ambas
necesitan el mismo tipo de clima. Por otra parte, el comercio del café, como el de
todo narcótico tiene que estar vigilado y su comercio debe ser controlado, por eso
hay acuerdos internacionales para medir las ventas pero sobre todo para regular
el consumo.
Al hablar del consumo de café, éste crea patrones de acuerdo con la época
y lugar, bajo las condiciones en las cuales los sujetos se relacionan con él. Cada
país lo bebe, pero todos tienen una perspectiva diferente respecto al grano, ya que
ofrece un sinfín de posibilidades, esas relaciones país-producto o sujetoestimulante se conforman en relación con los estilos de vida, la economía, el
contexto político-social, lo cotidiano, las costumbres territoriales y la necesidad de
cada pueblo o nación. Por otro lado, en el caso del café, a pesar de ser una droga
y más allá de sus efectos estimulantes, en sus vínculos también influyen factores
orgánicos elementales como el gusto y la funcionalidad para el organismo (como
en los productos alimenticios).
En el presente trabajo, todos estos aspectos conforman la columna
vertebral de una historia cultural de consumo y de sabores. Por tanto resulta
pertinente hablar de una historia cultural del consumo de café en México -porque
aunque puede ser pretencioso-, debemos considerar que de igual forma como
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ocurre en el mundo, en nuestro país la producción es un hecho económicoregional, pero el consumo no, éste más bien es un hecho internacional y cultural.
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CAPÍTULO II
LA CULTURA DEL CONSUMO DE CAFÉ
EUROPA, EL MERCADO DE CONSUMIDORES

De la Cultura del Consumo en Europa
Este capítulo trata sobre el consumo de café en cinco países de Europa -por ser
este continente el segundo mercado más importante para este producto-, pero
tratado en términos de cultura, ya que veremos el significado simbólico que este
artículo ha adquirido con el paso del tiempo en esta región del mundo.
Partimos de la idea de que cada país reacciona diferente ante lo nuevo,
según su propia identidad y bajo sus propias condiciones políticas y económicas,
pero esta conducta le da a cada producto una significación cultural particular.
El café es un producto que conquistó un continente, con un significado
distinto en cada país, para algunos fue exquisito, para otros una moda, curiosidad
o sólo un estimulante. Sin embargo, los atributos que se le otorgaron fueron según
la personalidad de cada pueblo, ya que llegó por diferentes vías, cada país se
relacionó con él de manera distinta y este vínculo forjó un sabor y un destino del
grano.

Del café de las élites religiosas en el África Oriental al comercio de Holanda
El “mito oficial” del origen del café -que es de dominio común dentro del círculo de
adeptos en todo el mundo-, otorga el mérito del descubrimiento de las cualidades
estimulantes de los granos, gracias a unas cabras locas que brincaban felices en
las montañas de Abisinia (hoy Etiopía). Es importante mencionar esta historia,
porque a todas las naciones bebedoras de café -tanto occidentales como
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orientales-, les encantaría adjudicarse dicho origen.13 Según esta leyenda, el
hombre descubrió la bebida gracias a que un pastor al percatarse del efecto que
un extraño fruto producía en sus cabras, dio cuenta del suceso al prior de un
monasterio cristiano. Éste movido por la curiosidad, preparó una cocción con las
cerezas de la planta, bebió la infusión, la cual le produjo una sensación de euforia
que fue tan estimulante que superó su amargo sabor. Entre otras cualidades, el
prior descubrió que además le disipaba el sueño y le permitía orar por más tiempo.
De esta forma, la historia nos dice cómo el cristianismo descubrió al café y muy
pronto le confirió un valor sagrado a la bebida, llamó bum a la planta y qishr a la
bebida.
En Etiopía, el consumo de café dio lugar a una serie de ceremonias
cotidianas -ligadas a la religión-, aunque un poco parecidas a las de China con el
té. En cada hogar de este país el café es parte de las rigurosas reglas de
hospitalidad, el ritual para beberlo es muy largo y solemne: se trae el café verde,
se lava en presencia del huésped y de toda la familia; una vez tostado el grano
pasa por cada uno de los presentes para que lo huelan y después se tritura en un
mortero, posteriormente se prepara y se bebe en infusión.
Por otra parte, este producto tuvo aliados muy poderosos en cada lugar a
donde ha llegado y en cada época, en el África Oriental del Siglo XV fue la religión
-el Cristianismo primero y el Islam después. El cristianismo decía que todo aquel
que moría con esta infusión en el estómago no iría al infierno (Rojas, 1964; 11),
podemos decir que esta fue la primera publicidad que promovió y difundió su
consumo rápidamente entre estos círculos religiosos.
Pero si bien el cristianismo descubrió al café, fue otra religión el vehículo
que dispersó el consumo fuera de esa región: el Islam. Fueron los monjes sufíes

13

La leyenda oficial respecto al descubrimiento del café la hemos tomado de Basilio Rojas en su
trabajo EL Café (1964). Se dice que existen dos versiones respecto al origen del café y uso como
bebida: una oriental y otra occidental. Sin embargo, para no entrar en polémicas, es importante
mencionar que los cafetos se encuentran en estado silvestre únicamente en Etiopía. Es el único
lugar del mundo en el que el corte o la pizca de las cerezas se hace en una sola ocasión al año,
por madurar todos los frutos al mismo tiempo. Por lo cual, no nos interesa poner en duda el mito
sobre el origen de la planta, considerando las evidencias.
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de Arabia quienes adoptaron la bebida también para orar como en el caso
anterior, pero lo llamaron kahwa.
Según Mark Pendergrast (2002), “el café cruzó el Mar Rojo y llegó a Arabia
a través del comercio islámico”, es en este lugar en donde por primera vez el
cultivo de café se hace comercial. Aunque cabe aclarar, que -al principio- el café
viajó para satisfacer demandas personales de viajeros asiduos a la bebida, mas
no como negocio propiamente. Es decir, el factor que propagó al café fue el
consumo, no la producción, ésta más bien se hizo necesaria después en cada
región -siempre y cuando lo permitieran las condiciones de la tierra- debido al
aumento de los bebedores. El impacto en Yemen fue tal que su dispersión por esa
región coincide con la llamada época de la Arabia Feliz, sin embargo, al igual que
sus cualidades para el gusto, el café puso de manifiesto rápidamente su carácter
adictivo. En 1511, se declaró una prohibición por el Gobernador de la Meca y se
consideró condenable el consumo, pero ya el mundo islámico había dispersado el
grano por todas sus regiones, incluyendo a Egipto, Persia, Turquía y el norte de
África.
La infusión tiene calidad de enervante y fueron los monjes musulmanes sus
principales bebedores, por considerar que éste hacía más efectivos sus rezos, se
dice que el mismo Mahoma proclamó “que bajo la vigorizante influencia del café
era capaz de derribar a cuarenta hombres y poseer a cuarenta mujeres”.
(Pendergrast, 2002: 85). Más tarde en Constantinopla -como menciona el autor- el
café se consideró contrario a las leyes de El Corán y se desencadenó una
persecución a sus bebedores, esto debido al rápido surgimiento de los primeros
lugares de consumo llamados Kavev kanes, los cuales atraían a los bebedores del
aromático que eran los fieles del Islam, dejando así vacías las mezquitas.
Pero la bebida de las élites religiosas superó estas prohibiciones y pasó a
las económicas; éstas contaban además con un salón reservado para la
ceremonia del café, porque en las regiones del Islam era adicción, disfrute y
conversación. Tenía ya el carácter de reproductor social gracias al estímulo
intelectual que proporcionaba, era un atractivo para las labores, era efectivo para
la contemplación y la iluminación mental. Sin embargo, aunque el Islam propagó el
38

consumo también fue muy celoso del cultivo, los cristianos no tuvieron problemas
en difundir la planta, pero los musulmanes sí.
Aunque Yemen difundió su consumo a otras naciones, fue hasta finales del
siglo XVI el único centro abastecedor del grano en el mundo (Flores Cano, 1958:
54), poseía el primer monopolio de este producto. Lo enviaba a otras naciones
islámicas, pero nunca en planta, “las únicas semillas que podían salir del país eran
remojadas previamente en agua hirviendo o parcialmente tostadas para impedir su
germinación” (Pendergrast, 2002: 86). Cabe señalar que el café era apreciado
como medicina -al igual que el vino-, ya que reconfortaba, despertaba y no
embrutecía. Esto hizo del café un producto de alto valor por sus cualidades que
crearon una gran fama y el sultanato tenía el control del producto.
A finales del siglo XVI, los holandeses conocieron el café y fueron ellos
quienes tuvieron la brillante idea de extender el cultivo con fines de explotación.
Llevaron el cultivo a Ceilán, la India y Java de donde años después se importaría,
esto convirtió a Holanda en la siguiente potencia cafetera del mundo; en 1700
dictaban los precios del grano después de robarle la planta y el poderío en el
mercado a Yemen (Delgado, 1997: 97).

Del café de la élites económicas, políticas y sociales en Europa

El café llegó a Europa, primero por fama, después la planta arribó a los
invernaderos de Ámsterdam y, posteriormente, el consumo en 1615, pero este
continente superó al Islam. Es decir, dejó a las élites religiosas de Oriente y se
situó en las económicas, políticas y sociales, gracias a la atracción por los
productos exóticos lejanos por parte de Occidente. Los comerciantes holandeses
conocieron el café y algunos se hicieron adictos casi enseguida, gracias a esto
vieron el potencial comercial que representaría si se hacía más famoso -sobre
todo- si se conocía en el resto de Europa. Sin embargo, se ocuparon más de
obtener la planta y difundir el cultivo en sus colonias que de promover la bebida.
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La difusión de la bebida del café en Europa fue un mérito también del Islam,
ya que fueron los árabes asiduos a la infusión los que llevaron el grano a Viena y
algunos viajeros y comerciantes europeos de Egipto a Francia e Inglaterra, pero lo
hicieron únicamente como un artículo de consumo personal. Un hecho interesante
es que uno de los primeros europeos que probaron el café fue un viajero inglés, el
cual calificaría a la bebida de “negra como el hollín y de igual sabor a éste”
(Delgado, 1997: 53), frase que nos habla del particular futuro del café en Inglaterra
al no ser del todo del agrado en este personaje -en comparación con otras
naciones europeas- como veremos más adelante. Sin embargo, cuando otros
europeos probaron la bebida, ésta sería fuente de estimulación y excitante
inspirador, sobre todo, para intelectuales y artistas.
Por otro lado, considerando que al café siempre le precede su fama, al
principio en Europa sufrió de algunas resistencias. Médicos y religiosos le temían
un poco, se creyó contraproducente para la salud y se juzgaba un veneno de
acción lenta, pero en Europa los ricos y nobles eran más abiertos y fueron los que
probaron la bebida y la aceptaron. Ya que, generalmente las élites (sobre todo
económicas y políticas) dictan las modas y promueven los cambios, así en Europa
el siguiente gran aliado del café fue el poder.
Los ricos, los nobles y sus allegados tuvieron el privilegio de beber café por
primera vez en Europa, aunque como remedio medicinal, pero serían ellos los que
inspirados por usos y costumbres árabes le quitarían ese carácter a la bebida. Por
otro lado, el café en este continente regresó al cristianismo “el Papa Clemente VIII,
que murió en 1605, supuestamente probó la bebida musulmana a instancias de
sus sacerdotes, que querían que la prohibiera. Vaya -dijo-, esta bebida satánica es
tan deliciosa que sería una pena dejar que los infieles tuvieran su uso exclusivo.
Embaucaremos

a

Satán,

bautizándola

y

convirtiéndola

en

una

bebida

auténticamente cristiana” (Pendergrast, 2002: 86).
Sin embargo, el café impactó de manera particular en cada nación. Por
tanto, un recuento histórico de su consumo en Europa, de manera general, sería
injusto. Ya que mientras a aquel viajero inglés no le agradó en lo absoluto, a los
franceses por el contrario les encantó, tanto, que llevaron su cultivo a los jardines
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reales del rey Luis XIV. Por ello, este capítulo propone ver de manera breve, cómo
algunas naciones europeas se relacionaron con el grano.
La idea central se finca en comprender de qué manera los europeos
crearon alrededor de este producto una serie de ceremonias cotidianas, la cuales
se llevan a cabo hasta nuestros días, así como también descubrir el modo en que
se forjan patrones de consumo alrededor del café, según la preparación y
apreciación de la bebida. Y a su vez, cómo tomó forma el “buen gusto” o “gusto
legítimo” por el café, fincado en la calidad del grano (rasgo que identifica a este
mercado en los últimos años).

De Italia y el “Expreso” o de cómo se prepara un buen café
Antes de que el café llegara a Europa, su fama ya era grande en esa región, pues
los viajeros y comerciantes ya lo conocían, Prospero Alpini (Venecia, 1592) un
viajero italiano escribió al respecto: “los egipcios utilizan muy corrientemente este
grano, que llaman bun, hacen con él una decocción caliente…Se entregan a esta
bebida como nuestros compatriotas a las libaciones del vino en las tabernas
públicas” (Delgado, 1997: 53). Por otra parte, José Chalarca (1989) señala que el
café entró a Europa por Italia y que el primer lugar en donde se bebió café por
primera vez fue en Venecia en 1645, llevado por un comerciante de nombre Prieto
de la Valle.
Italia, como una de las primeras regiones europeas que bebió el café,
desarrolló alrededor del grano un gusto particular por la bebida, creó rituales, le
rindió reverencias, ideó preparaciones y se especializó en obtener el mejor sabor
del grano, ni sus descubridores se habían preocupado tanto por el sabor de la
infusión; hasta nuestros días, una de las principales industrias Italianas la
constituyen las máquinas para preparar café. Pero primero veremos cómo forjó su
gusto según su personalidad tradicionalista.
Mark Pendergrast (2002), señala que a mediados del siglo XVII ya se
vendía la infusión de café en las calles de Venecia, junto con el chocolate y la
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limonada. El café en Italia no fue medicinal, se convirtió en relajante y comenzó
por acompañar las comidas, ya de por sí de sabores fuertes y muy
condimentadas. El gusto por el café fue desde el principio un gusto auténtico, se
abrió toda una gama de posibilidades tanto culinarias como sociales para este
grano, considerando que los italianos experimentan un verdadero placer por los
alimentos que va más allá de la simple necesidad que genera el hambre. Fue ahí
en donde se le llamó por primera vez café a la bebida, aunque lo escribían “caffeé”
la palabra dio origen a que se le conociera como café en el resto de Europa, como
lo conocemos en la actualidad alrededor del mundo.
En esta región, la bebida se convirtió en reproductor social, al situar su
consumo en lugares más democráticos, ya no era el caso de los espacios
religiosos o estigmatizados de Oriente, perdió el aire solemne que le daban los
círculos religiosos y se volvió social. La primera cafetería se abrió en Venecia en
1669 y se llamó como la bebida que se servía: “Caffeé”, sin embargo, el
impacto de la bebida fue tal que se convirtió en un hábito y al mismo tiempo en un
modo de vida. Los cafés (hablando de los lugares de consumo) y el sabor de la
infusión, dieron paso a una industria que se especializaría al paso del tiempo, en
dar lo mejor del grano a los más exigentes paladares y conocedores del producto.
La preparación se hizo cada vez más sofisticada, pero el verdadero sabor
del café italiano -y de la bebida en sí- se logró hasta el siglo XX, en el año 1901,
con la aparición de la máquina para expreso. Según la investigación de Enrique
Martoni, el café expreso surge en ese año gracias a Luigi Bezzera empresario de
Milán. A éste no le convenía nada el ritual tan largo para beber café durante los
descansos de sus trabajadores. Preocupado por la productividad de su empresa,
ideó la manera de introducir presión en la máquina para preparar la infusión de
manera más rápida. Así, casi por accidente, surgió la máquina para expreso o
mejor dicho, rápido, y aunque la intención era lograr una técnica más eficiente
para obtener la bebida, el sabor era muy importante.
Los italianos suelen sentir reverencia por los alimentos, por lo que sus
preparaciones culinarias responden a su cultura más tradicionalista -en
comparación con otras naciones europeas-, para ellos los sabores son
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fundamentales y están por encima de la funcionalidad. Considerando lo anterior se
explica el éxito de esta máquina ya que ahorraba tiempo pero, sobre todo, logró
una buena taza de café. La máquina de Bezzera obtenía todo el aroma del grano y
daba una mejor consistencia al líquido, por lo que no tardó en ser comprada por
un empresario más familiarizado con el café.
En 1905, Desidero Pavoni adquirió la patente, pero fue hasta 1938 que se
le hizo una modificación para mejorar el sabor del café y su perfeccionamiento
total ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Cabe mencionar que el café
expreso dio paso al café capuccino, llamado así por el color de la capucha de
crema que corona a la bebida y que es parecido al del hábito de los monjes de esa
orden, así el café expreso revolucionó el sabor de esta bebida en Europa y el
mundo, debido a que concentró todo el sabor del grano en un breve trago. Se
puede decir también que este gusto distingue el consumo de la bebida en Italia y
forjó su mercado, pero también fue donde el grano se destinó a la industria
pastelera, a la confitera y a los helados.
Por otra parte, desde su llegada a esta nación, la bebida fue para toda la
familia, porque acompañaba la comida principal, lo que es un hábito sagrado para
esta población en donde, familia y comida, son dos conceptos que van de la
mano. En cuanto al mercado, el aspecto antes mencionado no permitió la
sectorización social del consumo, ya que era una delicia para todos. Podemos
decir que el paladar italiano por tradición está acostumbrado a comidas
condimentadas y su organismo asimila de mejor manera estimulantes naturales
provenientes de los alimentos, por lo que el café de Oriente nunca les pareció
demasiado fuerte como a sus vecinos.
La llamada “eminencia gris” del mundo del expreso, el Dr. Ernesto Illy,
presidente de la Illycaffé, creada por su padre en 1933, ha trabajado más que
nadie por la imagen de esta preparación alrededor del mundo, con lo cual ha
logrado que esta empresa sea un éxito internacional y un gran concepto, gracias a
la especialización en la bebida. Finalmente, como dice Antony Wild (2005), al igual
que con los coches italianos, la moda, el fútbol y las estrellas de las películas, el
café expreso ha adquirido un aura inconfundible de glamour.
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Los italianos aplicaron su particular forma y buen gusto a la ingeniería que
fabrica las máquinas para preparar la bebida, conformando así una cultura no
precisamente en el consumo de café sino en la elaboración. Claro que ésta se
especializó por el gusto de servirlo, degustarlo y beberlo.
En cuanto a las características actuales del mercado del café en Italia, lo
mencionado por la revista Planet coffe (1997), señala que los patrones de
consumo están permeados por los aspectos culturales; para 1997, el café
descafeinado representaba sólo un 7 % del consumo total; el del café instantáneo
es realmente insignificante, y en cuanto al descafeinado existe un prejuicio, porque
no se le considera café. En lo que se refiere al consumo de soluble en este
mercado, es realmente marginal, menor aún que el de descafeinado, como un
dato importante, este café lo producen principalmente tres marcas, Nestlé, Motta y
Faema.
Por lo que se refiere al mercado general, aunque Italia ocupa el quinto lugar
en consumo per cápita en Europa, su consumo contabilizado en kilogramos es
realmente elevado, ya que el café se bebe en expreso y sus variables (ristretto,
macchiato y corretto), dan una taza pequeña pero muy concentrada, esto en
comparación con los países nórdicos, que toman un café preparado por filtración
que da una bebida ligera. Por lo que estos países consumen más tazas de café,
pero una menor cantidad del grano, esto contando los kilogramos invertidos en
sus preparaciones de preferencia. Si el conteo de consumo se hiciera en tazas de
una misma preparación, digamos de filtración y de goteo, Italia sería el mayor
consumidor de café en el mundo con un promedio de 600 tazas al año por
habitante.
Respecto de la distribución y oferta de café, el comercio está dominado por
una veintena de corredores que abastecen dos corrientes, la de los grandes
torrefactores (tostadores de café) y la de los pequeños. La oferta principalmente
se especializa en arábigas porque son los más apreciados por el consumo. La
capacidad de los italianos para distinguir procedencias y sabores en el café,
representa una gran ventaja para los países latinoamericanos productores de
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arábigas, ya que a pesar de las restricciones para favorecer a los granos
africanos, éstos tienen una distribución ineficiente y son de la variedad robusta.

Sobre el mercado actual de los cafés italianos
Los cafés son lugares que pertenecen en su mayoría a pequeños tostadores,
éstos tuestan el café que sus preparaciones requieren en el momento, la calidad y
la variedad, son las principales ofertas de este mercado. Por otro lado, el consumo
de una taza por la mañana es un rito que se lleva a cabo en los cafés y no en los
hogares, se bebe no como estimulante para empezar el día, sino por el placer de
la primera taza. Los italianos señalan que el principal móvil para beber café es el
gusto, es parte del momento de descanso durante el día y medio de sociabilidad.
De esta manera estos tres elementos -placer, descanso y sociabilidad- son las
funciones de estos lugares. La preparación predilecta es el expreso, los granos
más solicitados son las mezclas de arábigas y los asistentes son personas de
todas las edades aunque la mayoría de los niños beben café en casa.
Podemos considerar a Italia la cuna de la cultura del consumo de
café en Europa, ya que gracias a su preparación de expreso se definieron los
estándares que califican a un buen café, tal es el caso del aroma, cuerpo y acidez.
Considerando que el consumo de café en esa región, es un hábito que representó
en principio, un generador de estilo de vida, Italia, al adoptar al café definió el
gusto basado en un paladar exigente, según la particular capacidad de sus
habitantes para discernir los sabores propios de los alimentos, que implica su
preferencia por algunos de ellos como en el caso del café.
Según un estudio realizado por el CIRM de Milán (1997), señalaba que
cuando se les pregunta a los consumidores el principal motivo para beber café,
decían que es por placer, la calidad como estimulante del producto, ocupa el
último lugar como motivo para beberlo, los italianos no consideran al café un vicio
o una adicción. Tienen menos prejuicios respecto a la bebida, desde su origen la
aceptaron como a cualquier otra bebida tradicional suya, le rinden el mismo tributo
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que al resto de sus alimentos. Por consiguiente, así se explica la industria cafetera
de este país y su supremacía en la elaboración de máquinas y accesorios para el
consumo de café.

Del café en Francia o del protocolo para beberlo
Respecto a la cultura francesa y el café, su historia es muy particular, como bien
dice Pilcher (2001) “lo nuevo se asimila de manera diferente según la región”. Los
franceses son uno de los pueblos que expresan un mayor gusto por el café en la
actualidad, sin embargo, cuando el producto llegó no conquistó paladares, sino
que se adaptó y generó un mayor impacto como moda y en los usos que tienen
que ver con el estilo.
El café llegó a Francia en 1660 directamente desde Egipto, los primeros
consumidores en este territorio fueron comerciantes franceses que adquirieron el
hábito en las tierras musulmanas, por ese motivo se bebía principalmente en el
puerto de Marsella. Por tanto, se mantuvo como un nicho marginal, era la bebida
de los mercantes y viajeros, no precisamente de clase alta. Francia, re-descubriría
al café-bebida en sus tierras hasta la corte del Rey Luis XIV, es decir, nueve años
después de su llegada al puerto.
El consumo se extendió hasta que -de manera simbólica- la corte del Rey
le dio el visto bueno. Como dice Norbert Elias “la corte del monarca y la sociedad
cortesana constituían una formación elitista poderosa y llena de prestigio” (Elias,
1993: 33), por lo que era el sector encargado de aprobar o rechazar las
novedades en cuanto a productos venidos del Oriente y de África. También era
expresión social de exceso y de la cultura del placer, su paladar gozaba de
degustar quesos, ensaladas y pastelillos, era también un sector bebedor de vino y
aguardiente. En este contexto social y culinario el café lo intentó de nuevo en
Francia, fue introducido en ese círculo por Solimán Agá, embajador de Persia ante
la corte de Luis XIV, quien daba suntuosas fiestas con un aire oriental para el rey y
sus allegados en donde se servía café. “A los invitados del sexo masculino se les
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entregaban batas amplias, y aprendían a tumbarse cómodamente -sin sillasrodeados de lujo y a beber el exótico brebaje” (Pendergrast, 2002: 85).
Solimán era un personaje tan peculiar, que inspiró a Moliére su grotesco
personaje del Gran Mamouchi en Le bourgeios gentilhomme, por ser quien ofrecía
a la corte fiestas con un gran derroche de excesos, en donde el café tenía un
papel principal. Situó a la bebida no tanto en el gusto de los franceses, sino como
un elemento más del lujo excesivo en la moda de los cortesanos, su precio era
elevado por lo que se mantuvo dentro de las élites por algún tiempo.
Reconocemos que este círculo social no aceptó al café por su sabor, lo hizo por la
forma y los elementos que le acompañaban, como las vestimentas y la etnia de
quienes lo servían (negros turcos), como el plus que debía acompañar a todo
producto nuevo en el mercado.
La corte era una élite poderosa, pero también, era el eslabón entre el rey y
el pueblo. Por tanto, los usos y costumbres de ese grupo eran rápidamente
imitados por los sectores menos favorecidos, no sólo en cuanto a gustos
culinarios, sino con respecto a vestimentas, decoración de los espacios,
arquitectura, etcétera. El café fue -gracias a esto- un producto exótico más que no
tardó en llegar al pueblo. El gran aporte francés al café fue el estilo para consumir
la bebida; la corte diseñó vajillas, salones y generó recetas para preparar la
bebida. Ya que poco le agradó el sabor amargo del café turco de Solimán, lo tomó
con leche y azúcar para hacerlo más dulce y de paso quitar su imagen medicinal.
Por lo que creó alimentos pensados exclusivamente para acompañarlo al
ser la bebida poco agraciada para ellos. Sin embargo, quien les vendió el café
(Solimán) l fue tan hábil, que colocó en el gusto la misma bebida que años antes
un francés de nombre Jean de Thévenot, había servido en fiestas -dadas también
a la corte- y que habían rechazado por su aspecto. Así es como su consumo se
convirtió en una moda que invadió al resto de la Europa francesa en el siglo de las
luces, ya que París en ese momento dictaba los estilos de vida y era símbolo de
poder, civilización y revolución. Por lo tanto, los factores antes mencionados
construyeron patrones de consumo de café basados en elementos estéticos, al
aplicar estilo y forma a los principios empleados para beber una taza.
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Por otra parte, un aspecto interesante del consumo en este país, que tiene
sus raíces en los tiempos de la corte, es la relación café-mujeres. Hasta nuestros
días -al igual que siglos antes con las grandes cortesanas- son las mujeres, amas
de casa y adolescentes (que laboran en las cafeterías) quienes lo preparan y
ofrecen a los presentes. En cuanto al gusto del paladar, la calidad de la bebida era
secundaria, en el antiguo régimen el uso de la leche distorsionaba totalmente el
sabor, lo que no permitió un mejor acercamiento a la bebida original. Sin embargo,
debemos reconocer que la corte, que era de gusto más dulce no rechazó el café,
sino que respondió a la bebida con la curiosidad propia que su rango obliga y que
debía mostrar por las cosas de fuera.
La apertura a probar el café, al igual que otros productos de tierras lejanas,
era una actitud que reflejaba prestigio social. Su rango era privilegiado con platillos
exóticos y lejanos, no podían rechazar algo tan valioso aunque de aspecto poco
agradable, por tanto decidieron hacerlo atractivo al paladar y a la vista. En cuanto
al gusto de Francia, aún en la actualidad la mayoría de las importaciones son de
granos de la variedad robusta, las razones responden más que nada a
circunstancias históricas y económicas. Este país, a la par de otras naciones
europeas, debía mantener a flote los productos provenientes de sus colonias
africanas y orientales.
Las naciones africanas son productoras de cafés de cereza robusta,
variedad de menor calidad con respecto a la variedad arábiga, así, su mercado
tendía a favorecer con menos aranceles a estas importaciones. A pesar de esto,
este país es hoy el segundo importador de café en Europa, es el tercero en el
mundo y la importación de arábigas ha ido en aumento. Por otra parte, el consumo
de café tan importante que se generó en este estado, dio lugar a una gran
industria, donde hoy existen más de 1200 torrefactores de los cuales los más
importantes son Legal (controlado por General Foods), Ufima (controlado por Van
Nelle y filial del Standard Brands) y la S.G.C.C.
Pero a diferencia de Italia, Francia adoptó de mejor manera al soluble y este
representa cerca del 40 % del consumo total, el producto descafeinado también es
popular. Lo anterior se puede explicar debido a que este país tiene una cultura
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culinaria y en cuestión de bebidas su paladar es vasto, pero se ha especializado
más en la degustación y cata de vinos. Fue el principal país productor y
consumidor de vinos, ahí se promovió la primera denominación de origen respecto
a esta bebida, con el fin de producir y beber uno de gran calidad, también fue
pionero en la enología. Por otro lado, su paladar tiene un gusto más dulce, el café
con leche es un indicador de sus preferencias.
Por otra parte, un aspecto común entre Francia e Italia en su relación con el
café es que ambos pueblos no vieron en él un aspecto utilitarista, su principal
móvil para importarlo y beberlo es hasta nuestros días el contexto social y lo que
implica una taza. El producto para los franceses no es un elemento aislado: es
espacio, distinción, tradición y un medio para socializar. Por un lado, la cafetería
representa un lugar agradable para compartir y por otro, el café es una costumbre
al ser la bebida del desayuno.

Sobre las cafeterías en París
La historia de las cafeterías en Francia es particular. Si bien ya existían cafés en
Inglaterra e Italia, el mérito de este país consiste en que creó “La Cafetería” y con
ella la “protocolización del espacio de consumo y la especialización del
instrumental usado” (Uría, 2005: 63), para servir el café. Es decir, creó el concepto
de los espacios de consumo basado en los salones de las damas aristocráticas
quienes ofrecían café en eventos sociales y culturales (Martí, 2007; 98).
El lugar, el protocolo, la decoración, así como los alimentos adecuados para
acompañar la bebida, constituyeron un espacio de consumo representativo
parisino que se reprodujo en toda Europa y el resto del mundo.
Por otra parte, aunque estas cafeterías tienen una relación estrecha con los
cafés italianos, desde el principio adquirieron un carácter propio por basarse en el
deleite legítimamente francés del “Antiguo Régimen”, en donde se forjaban los
gustos y se refinaban los hábitos. Pero fue un inmigrante italiano de nombre
François Procope quien abrió por primera vez un café en París (el famoso Café
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Procope), la diferencia de este espacio con respecto a los italianos e ingleses
residía en su imagen, “su propietario tiró los tabiques de las casas contiguas y
adornó las paredes y los techos con tapicerías, espejos y arañas, y además de
café sirvió frutas confitadas y licores” (García Álvarez, 2002: 160).
Este establecimiento tenía el estilo francés en cuanto a arquitectura y
decoración, por lo que fue el lugar que dio pie a un boom de cafeterías, gracias a
la gran concurrencia atraída por su aspecto. La clientela se componía de
intelectuales, aristócratas cultos y las más famosas cortesanas de la época. Por
otra parte, ofreció nuevas posibilidades en alimentos para acompañar la taza,
algunos menús eran propios de la corte de Versalles, como los pastelillos, quesos
e incluso vinos, esto resulta interesante considerando que conforman hasta hoy el
menú básico de cualquier cafetería alrededor del mundo.
En 1672, un armenio llamado Pascual instaló una cafetería en la feria de
Saint Germain, más tarde el mismo Malibán, quién observó que su café había sido
bien recibido entre las elites, abrió su propio establecimiento en 1675 en la calle
Buci (Coste, 1978). De esta forma las cafeterías fueron elementos de distinción
social, ya que eran lugares donde acostumbraban pasar el tiempo personajes
notables en sus épocas y algunos influyentes como Voltaire, Russeau, Diderot y
Benjamin Franklin. En cuanto a los sexos, eran lugares más democráticos, tanto
hombres como mujeres podían frecuentarlos sin ser señalados (Pendergrast,
2002: 86).
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Imagen 1
Voltaire y Diderot en el famoso Café Procope

Por estas razones las cafeterías son hoy un espacio de reproducción social, de
generación de ideas y de enriquecimiento intelectual. En estos lugares se fraguó la
Revolución Francesa, “el café disminuyó sin duda el consumo del alcohol y las
cafeterías proporcionaron un maravilloso caldo intelectual que definitivamente dio
origen a la Revolución Francesa”, según señala Mark Pendergrast en su libro: “El
Café, La historia de la semilla que cambió el mundo”. La cafetería francesa dio a la
bebida un amplio espectro de posibilidades en términos estilísticos y de distinción
social; no sólo eran el lugar de reunión que antes fueran las posadas para todas
las clases sociales, sino que dieron pie a los templos de consumo de hoy que no
sólo ofrecen café.
Por otra parte, estos establecimientos, sinónimo de urbanización,
desplazaron a las tabernas que eran sitios rurales y sacaron al café de los círculos
religiosos. Por este motivo, se conformó como la institución que dejó atrás la
veneración de sectas religiosas como tema central, para dar paso a la política, lo
cultural y lo social y, a su vez, configurarse como uno de los primeros espacios de
consumo occidental y capitalista.
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Café y conversación fueron los principales productos que se vendían en un
entorno más limpio y saludable, a diferencia de las promiscuas tabernas. El café
purificó su espíritu gracias a esto, al liberarse de preceptos religiosos y abrió la
mente a nuevas formas sociales e intelectuales, era un lugar sin prejuicios morales
más que los del estilo. Quizá por eso fueron el albergue de la revolución social.
Estos espacios son el precedente para los actuales templos de consumo,
en donde todo lo que se ve está a la venta, incluyendo usos, maneras y hábitos,
además de objetos decorativos. Finalmente, podemos decir que el gran aporte
cultural de Francia al café fue el propio espacio y el protocolo para su consumo
exclusivo, le dio el estilo necesario y con ello nuevas posibilidades comerciales.
El café dio a Francia nuevos medios políticos y culturales, acompañó a la
burguesía en su ascenso al poder político y a la aristocracia en su caída. Por
tanto, el producto y el país comparten una historia más allá de toda relación
producto-consumo, es una historia social común. Lo económico en términos de
cifras, como en todas las naciones, no deja de ser importante en cada historia. Sin
embargo, la importancia cultural del café en esta nación supera en mucho a las
cifras y la economía, porque este carácter particular permeó a la Europa del siglo
XVIII y a todo el mundo.

De Viena o del primer encuentro entre el café y la Guerra
Si bien el café llegó a Venecia y a Francia primero, fue en realidad la guerra el
factor que difundió el consumo de café en Europa. Una batalla histórica fue el
verdadero detonante de la expansión del café, pues con ésta, se quitó el grano al
Islam y lo regresó al cristianismo. Carlos Delgado nos regala esta historia:

“En 1683, los ejércitos del sultán Mohamed IV sitian Viena al mando de Kara
Mustafá. La ciudad resiste casi dos meses, mientras la cristiandad resiste la
respiración. Un joven polaco aventurero, audaz y emprendedor, Franz George
Kolschitzki, buen conocedor de las costumbres otomanas, ya que ha sido en su
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juventud soldado del ejército sitiador, consigue romper el cerco y actuar de valioso
enlace entre sitiados, al mando del conde Rudiger von Starhemberg, y las tropas
que acudían en su auxilio: las tropas austriacas dirigidas por el genial estratega
militar Eugenio de Saboya, y un contingente polaco al frente de los cuales
cabalgaba Juan Sobieski. Como consecuencia de sus idas y venidas a través de
las filas turcas, se consiguen coordinar los tres ejércitos y desarrollar un ataque
simultáneo que derrota a Mustafá, quien en su huida deja un amplio trofeo de
guerra. Entre sus riquezas, 500 sacos de café. Será la recompensa que obtenga
nuestro osado Franz George Kolschitzki, el único que conoce el verdadero valor y
utilidad de aquellas habas que nadie quería”.

Si ajustamos este relato a nuestra historia sobre el café; nos narra del
primer encuentro entre el café y la guerra, de todo un ejército al mando de Juan
Sobieski y de George Kolschitzki quien tras ser el héroe de la batalla dedicaría su
vida al café y sería de los primeros europeos en comercializar con el grano, este
personaje lo preparó como infusión y lo dio a conocer entre sus conciudadanos,
abrió el primer café en Viena que llevó por nombre “Die blaue flashe” (La botella
azul). Y podríamos deducir que también nos habla del delicioso croisant –mejor
conocido como cuernito en México- como un vestigio culinario de esta batalla, ya
que su forma evoca a la media luna propia del estandarte turco que más tarde
acompañaría una taza de café en occidente.
Pero en Austria sucedió algo interesante, en su capital Viena más que
permear el consumo de café con su cultura, dejó que el grano encontrara su zona
de confort en la cultura misma. El producto halló su nicho entre los intelectuales,
ayudó a colocar a esta nación como el modelo cultural de Europa, gracias a sus
cafeterías y la dinámica cultural y económica que se llevaba en ellas. Sin
embargo, un gran aporte de la cultura vienesa al café, fue combinarlo con la
bebida tradicional europea: la leche, el café vienés es muy conocido hasta ahora y
consiste en agregarle a la infusión del aromático, crema de leche.
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De Alemania, el café como parte de una dieta alimentaria
El café llegó a Alemania en 1670, proveniente de Turquía. Se puede decir que
éste fue el país europeo que le costó más trabajo al café imponerse, debido al
peso cultural de la bebida tradicional alemana: la cerveza, de la cual es el primer
país consumidor de Europa y el segundo productor después de Estados Unidos.
La cerveza “es la bebida alcohólica más antigua y común, y a través de su historia
ha constituido un importante consumo social y una excelente fuente de calorías,
que desde sus orígenes, complementa muchas dietas generalmente pobres.
Además no contenía agentes infecciosos, como el agua y la leche, debido a su
fermentación” (García Álvarez, 2002: 160).
En este caso, el arraigo de la cerveza es una tradición más que un hábito,
hasta nuestros días. Hoy se le dedican fiestas para beberla y honrarla como el
Oktoberfest,14 en Munich. Ya que durante siglos esta bebida -sobre todo en
tiempos de hambruna-, ha “alimentado” a los sectores sociales más bajos en
muchas regiones del mundo, aunque su elaboración varía siempre de una región a
otra según las posibilidades de la tierra15. Por ejemplo, en la América prehispánica
se fabricaba a base de maíz, en Japón a base de arroz y así por el estilo en cada
lugar del mundo.
La cerveza fue para el café un gran rival, sobre todo entre los sectores más
pobres, sin embargo, por ser una bebida embriagante, su consumo llegó también
a estratos más altos, aunque era vista como sinónimo de pobreza. Por otra parte,
en la Alemania antigua y el norte de Europa, el consumo de este líquido se hacía
sin distinción de sexo y edad, porque además de ser complemento nutritivo de los
alimentos era la bebida social de aquella época.
De esta forma, en el reino de la cerveza (como hasta el momento es esta
nación), el café se situó entre los estratos más altos, algunas personas de estos
14

Esta fiesta es la mayor celebración a la bebida en el mundo y el consumo de la bebida es
altísimo; en esta fiesta miles de asistentes se reúnen para beber la Märzenbier o cerveza de
marzo.
15
Luis Benito García Álvarez en Beber y saber menciona que: Por regla general, en la actualidad
cerveza es el nombre genérico que se le da a toda bebida fermentada fabricada con malta,
azúcar, lúpulo, agua y levadura año., p. 94.
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sectores lo probaron en tierras orientales y lo llevaron a su país, pero no
compartieron la bebida con niveles más bajos, algunas otras lo adoptaron por
imitación a las costumbres de naciones vecinas.
La popularidad del café en Alemania se dio hasta el siglo XVIII, gracias a
Francia y los usos de la corte imitados en el resto de Europa. Los sectores
burgueses pretenciosos y admiradores de la Corte reclamaron el café para ellos,
ya que beber cerveza era sinónimo de pobreza y falta de refinamiento. Una
manera de acercarse a los usos de los ricos y poderosos era imitar sus gustos y
costumbres. Sin embargo, los bajos también probaron el café, pero lo adaptaron a
su dieta como alimento. No podían darse el lujo de situarlo como la bebida de
moda o como un producto suntuario, se dice que “en el siglo XIX, los sectores más
pobres de la sociedad alemana consumían en gran cantidad la llamada sopa de
café, que consistía en café y leche mezclados con pan y servían a menudo de
almuerzo” (Beltrao, 1992: 34). Por otra parte, es interesante que su consumo
encontrara su nicho de mercado en las mujeres, los hombres se resistieron porque
su bebida era la cerveza. Lo anterior tiene fundamentos sociales y culturales, ya
que la alimentación de Alemania se distingue por ser sustanciosa.
Se puede decir que el café les resultaba atractivo, porque veían en él un
matiz de refinamiento, que lo hizo de gran aceptación entre ricos, lo que aunado a
su condición de estimulante lo ubicó como la bebida de los artistas. Mark
Pendergrast dice que: “en 1732, la bebida se había convertido en algo lo
suficientemente polémico (y popular) como para inspirar a Johann Sebastian Bach
a escribir su humorística Cantata del café, en la que una joven ruega a su severo
padre que le permita a este vicio favorito” (Pendergrast, 2002: 98).
Esta relación café-arte, que se dio en este país no es ninguna sorpresa, la
bebida siempre encontró su nicho en lo más exquisito de cada nación y tal como lo
hizo en la cousine italiana, en el estilo francés y con la cultura en Viena, lo hizo
con la música en Alemania. Se dice que “Ludwig van Beethoven, que tenía
obsesión por el café, preparaba cada taza moliendo exactamente sesenta granos”
(Pendergrast, 2002: 86).

55

Lo anterior en 1777, pero años más tarde el café también llegó a otros
estratos económicos, e incluso se decía que: “el brebaje caliente se había
popularizado tanto en Alemania que Federico el Grande hizo público un manifiesto
a favor de la cerveza” (Pendergrast, 2002: 87).
Este manifiesto señalaba que él había sido criado con cerveza al igual que
el resto de la población, y por tanto, se prohibía el consumo de café, producto que
además representaba una amenaza para la industria de la bebida tradicional
alemana y que generaba una enorme fuga de dinero para traer y hacer llegar el
lejano grano. Pero esta prohibición afectó -sobre todo- a los sectores más pobres,
ya que se habían habituado a la bebida y a su sopa como alimento esencial.
Debido a sus escasos recursos, se vieron obligados a usar sucedáneos como la
achicoria, la cebada, el maíz, entre otros, todo con tal de engañar al gusto y evitar
la resaca. Mientras tanto, los más altos siguieron teniendo acceso al grano como
de costumbre, aunque de manera más discreta.
Por otra parte, esta prohibición dio lugar al contrabando y la venta
clandestina, lo que permitió que la bebida sobreviviera por un tiempo, ya que más
tarde debido al efectivo control se logró mermar el consumo. Una costumbre
alemana que ayudó a la supervivencia de la bebida fue el Kaffeklatche
(Pendergrast,
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norteamericano-, se llevaba a cabo por las damas de sociedad como pretexto una
vez al día para el cotilleo. Carlos Delgado en su Libro del Café (1997) nos habla
de un personaje que fue el principal promotor en 1647 Cornelius Decker que llegó
a consumir hasta 30 tazas al día, lo que se cree precipitó su muerte.
Teniendo en cuenta que Alemania posee una dieta basada en embutidos,
leche, cerveza y pan, alimentos básicos necesarios para el organismo,
consideramos que su temperamento es más práctico, pero eficaz. Su población
confiere mayor importancia a la cualidad de satisfacer el hambre de los alimentos
que al aspecto y el sabor de éstos, por tal motivo se justifica que la aceptación del
grano tenía que darse entre las mujeres primero, ya que son las encargadas de
determinar qué alimentos consume la familia, si ellas descartan alguno por
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considerarlo poco saludable para el resto del núcleo las posibilidades de situar
determinado alimento o bebida en una dieta básica serán muy pocas.
Debido a la aceptación de la infusión por las mujeres se colocó en el gusto
alemán. Aunque no es un producto básico para una dieta sana alimenticia y ni
siquiera se aproxima a un nutriente, a diferencia de la bebida tradicional no
embrutecía. Así sobrevivió su consumo en Alemania, gracias a su cualidad
adictiva y al entorno social que generaba su consumo, el café proporcionaba un
entorno más agradable que la cerveza. En apariencia suele ser más pulcro y
predispone la mente para una percepción más serena, por lo que los hogares en
donde se bebía tendían a parecer más saludables.
Esta tendencia de consumo se reforzó y aumentó con los años, ya que el
café supo subsistir a pesar de la historia bélica de esta nación. Por otra parte,
podemos decir que la bebida se afianzó gracias a que satisfizo a dos gustos por
forjar patrones de consumo: los del lujo y los de la necesidad. Respondió al
primero por parte de altos burgueses, después al segundo por los estratos
económicos más bajos que lo adoptaron como alimento. Supo ubicarse en cada
círculo social, ya que como dice Norbert Elias: “lo que se constituye aquí con más
vigor que en los otros países occidentales, es la dualidad que se manifiesta, por
un lado, en la tradición funcionarial, universitaria y cultural de la clase media, y por
el otro, en la tradición funcionarial y militar de la aristocracia” (Elías, 1987: 83).
Es decir, que en este país cada sector social -aun en su interior- estaba
ampliamente dividido por cuestiones culturales y académicas. Por tanto, no se dio
una corte homogénea sino que se trataba de varios segmentos sociales -entre
nobles y ricos-, que no lograban integrar un estrato económico, por lo que cada
uno asimilaba de forma particular a los productos, y sus actitudes respecto a
estos, respondían al grado de educación en cada sector. Al contrario de lo que
sucedía en otras naciones como Francia, en donde el sector cultural y artístico
estaba dentro de la corte y la aristocracia, adoptando de la misma manera
comportamientos y costumbres los ricos y los intelectuales. Al respecto Elías dice
que:
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“En Alemania, en cambio, esta identificación de la intelectualidad con la clase alta
cortesana es mucho más débil, menos natural y más infrecuente. La posición
ambigua y una cierta desconfianza frente a aquellos que se legitiman,
principalmente, por medio de sus formas de trato, de su cortesía y modales, de la
destreza y soltura de su comportamiento, se remonta a una larga tradición;
especialmente debido al hecho de que los «valores del ser» de la aristocracia
cortesana alemana, dividida en una multiplicidad de círculos grandes y pequeños,
que no pudieron constituir una sola Society grande, centralizada y burocratizada
tempranamente, no pudo alcanzar un punto de perfección, como fue el caso de los
otros países occidentales” (1987: 84).

Por tanto, resulta interesante que esta respuesta diera origen a un hábito y
el café fuera parte de su dieta hasta el XIX, con este hecho se impuso en el gusto
de las dos Europas: la del sur vinícola que cedió más fácilmente y la del norte
cervecera que opuso mayor resistencia, pero que también le dio un lugar en su
mercado. Es así, como el consumo de café llegó a cada estrato, donde las
particularidades de un hábito estaban en función de la capacidad económica.
Según lo mencionado por la OIC (1973), en la segunda mitad del siglo XX
Alemania Federal era el primer importador europeo y el segundo mundial después
de Estados Unidos, vio pasar sus compras de los 4.5 millones de sacos en 1965 a
5.7 millones en 1972 de los cuales el 75 % era cereza arábiga. Estas cifras dicen
que si bien los pobladores anteponen la función primaria de saciar el hambre en
sus alimentos, también consumen calidad; el gusto puede sacrificarse pero no la
función nutriente de los alimentos. El café a pesar de no ser un alimento se
consume como si lo fuera, en este caso el gusto es importante y el sabor va unido
a la calidad. Por tal motivo siempre ha representado un mercado importante para
los países productores de América Latina, otra característica especial de éste es el
origen de los granos, alrededor de 40 países son sus proveedores.
El paladar alemán exige calidad en alimentos y bebidas, aun en el caso de
la cerveza -considerada bebida barata-, los industriales producen una común y
una de lujo (mucho más cara) para paladares más exigentes. Su gusto tiene
aspectos tanto del mercado italiano como del francés. La demanda de Alemania e
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Italia en cuanto al grano son parecidas, ambos países piden calidad, su
preferencia por los granos arábigos es evidente. En cuanto a Francia, los
alemanes de ciertos estratos económicos imitan el estilo francés al consumir la
bebida.
En 1992 se bebían alrededor de 190 litros, en comparación con los 142
litros de cerveza que se consumían al año por habitante. Este mercado está
conformado por café tostado con 93 % de consumo y 7 % de extracto, lo que
generó una gran industria. Cabe señalar que las importaciones entran por Bremen,
que junto a Berlín, se convirtieron en centros de elaboración. El café se destina al
mercado interno, pero también a naciones árabes en donde curiosamente el
extracto alemán es muy apreciado (OIC, 1992). El café en Alemania es bebida,
alimento y una gran industria que ofrece empleo a una gran cantidad de población.

Sobre los Kaffhaus o el lugar de los artistas
La aparición de los Cafés se dio un poco más tarde que en otros países, debido a
la resistencia que puso este pueblo, porque ya tenía un lugar para socializar
culturalmente establecido: la taberna. Fue en la mitad del siglo XVIII, como
respuesta a la demanda de burgueses que querían estar a la altura de Francia en
moda y estilo. Eran un indicador del campo ganado por el grano y de la amenaza
cada vez más clara- que representaba a su industria nacional cervecera.
Estos lugares eran visitados por burgueses, artistas y mujeres, sin
embargo, cuando se abrió el primer kaffhaus en Hamburgo en 1690 curiosamente
estuvo frecuentado por marineros británicos lo que redujo su asistencia a estos
núcleos solamente, por esta razón no representó un precedente muy alentador en
el mercado alemán. Pasaron muchos años para que se abrieran más en el resto
del país; otro de los primeros se abrió en Leipzig, ciudad que se distinguía por ser
la capital europea de la imprenta, era concurrido por intelectuales y escritores en
busca de editor.3
3

Según lo señalado por Luis Benito García Álvarez (2002; 160).
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A diferencia de las cafeterías parisinas, eran más funcionales y un poco
menos lugares de ocio, los asistentes iban como práctica obligada en una Europa
Francesa, pero también iban por motivos más útiles y menos banales. El café en
los kaffhaus era vehículo para llevar negocios a buen término, obtener inspiración
para crear, o como instrumento para obtener logros profesionales. La cultura al
igual que en Viena, siempre estaba presente, aunque de una manera más discreta
que en París. Por otra parte, su carácter era más sobrio y artístico, considerando
la fascinación que sienten los alemanes y los austriacos por la música y el café,
estos fluían del mismo modo.

De Inglaterra y la llegada del café con las “caffee house”
La llegada del café a Inglaterra es curiosa, primero llegaron los cafés o “caffee
house”, estos lugares diseminaron la bebida por el país. El primer café de se abrió
en la Universidad de Oxford en 1650,16 lo que habla del vínculo entre café y vida
intelectual en Inglaterra. Jacobs, un judío libanés fue quien abrió el
establecimiento, dirigió su negocio -tan popular en el Oriente- a la población
intelectual sedienta del líquido y de noticias.
El segundo café se instaló en Londres, fue el griego Pasqual Rósee, quien
acostumbrado a preparar la bebida a la turca para su amo -el comerciante Daniel
Edwards-, decidió abrir su propio local. La especialidad en este local era el café
negro con azúcar, mejor conocido como café a la otomana, sin embargo, el
principal atractivo era la fluidez de información y el intercambio de ideas, en
ningún lugar como en este la vida intelectual floreció tanto de la mano de esta
bebida.
“En un grupo que se reunía en la calle Tylliyard´s tuvo su origen la Royal Society,
prestigiosa corporación de los científicos británicos. Otros cafés dieron origen, en

16

Ibídem.
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Londres a Lloyd´s (Compañía de Seguros) y al Baltic Exchange (fletes marítimos)”
(Beltrao, 1992: 9).

Los cafés ingleses, social y culturalmente eran diferentes a las cafeterías
parisinas, su carácter era totalmente opuesto, correspondían más a la flema
inglesa por lo que el aspecto banal de la corte francesa estaba de más. Estaban
más alejados del ocio y carecían de protocolo, lo habitual era frecuentarlos
después de la taberna para ver asuntos de trabajo, eran necesarios por su
ambiente mucho más serio.
El caso del Lloyd´s es notable, en el surgió una importante compañía de
seguros y editó su propio periódico, al igual que otros cafés en esa época. En un
principio era un recinto al que asistían exclusivamente fletadores y aseguradores
marítimos, contaba con un cuarto trasero que funcionaba como oficina y como
bodega, ahí se aseguraban mercancías que tenían por destino las Indias. Con el
tiempo la bebida quedó de lado, los seguros y las noticias fueron la principal
mercancía, cada taza que se servía incluía una edición del Lloyd´s News que
surgió de la costumbre de leer el periódico en estos lugares.
A estos espacios acudían a charlar y a leer los diarios, bebiendo café o Té.
Eran lugares más austeros que los parisinos y llenos de malos olores, con una
barra a un extremo en donde se sentaba una mujer que distribuía las bebidas
(García Álvarez, 2002: 160).
Por otra parte, eran equivalente de conocimiento, también fueron conocidos
como “penny universities”, porque café y datos eran un paquete que costaba
únicamente un penique, el periódico era gratuito como derecho de cada asistente,
al igual que escuchar las charlas y participar en ellas. Otro aspecto interesante de
estos lugares fue que sectorizaron a sus asistentes, cada uno se dirigía a un
público y mercado específicos, integrados por grupos que tenían intereses y
ocupaciones comunes.
Luis Benito García Álvarez, en su obra “Saber y Beber”, nos dice lo
siguiente: “el Jamaica, el Jerusalén y el Báltico eran frecuentados por
comerciantes vinculados a las Indias Occidentales, Orientales y Rusia; el St.
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James por los políticos whigs, el Británico por los escoceses; el Coca Tree por los
clérigos; y el Bedford por los actores”. Así por el estilo, cada coffée house tenía
concurrentes en igualdad de circunstancias económicas y sociales, lo que
facilitaba la convivencia y -sobre todo- hacia fluir las negociaciones y llevarlas a
buen término.
En estas tierras lo que germinó no fue precisamente el gusto por la bebida,
debido a que nunca se preparó una buena taza, el lugar fue lo importante al ser
una necesidad para tratar temas de la vida social que tenían que ver con la
concentración y el intelecto. Las tabernas y el alcohol eran el lugar de reunión y la
bebida por excelencia, por lo que nunca pudieron brindar un ambiente más sereno
para los negocios o el análisis del acontecer político y social de Inglaterra. Gracias
a los cafés el grano llegó a convertirse en la primera bebida nacional inglesa
aunque después lo desbancó el Té (Delgado, 1997: 71).
Con la popularidad del té, como bebida para la razón, muchos de los
primeros Coffee Houses cedieron su espacio a los pubs o bares conocidos hoy en
día, al paso de los años la población sólo asistían a los cafés exclusivamente para
la charla. Se bebía más cogñac, por este motivo aunque comenzaron robando
asistentes a las antiguas tabernas, poco a poco alcanzaron un matiz muy
parecido, sus asistentes no mostraban el mismo respeto por el grano que se
mostraba en países vecinos. Fueron pareciéndose cada vez más a las tabernas,
las charlas fueron después desorden y las mujeres se sintieron excluidas, ya que
la entrada a ellas estaba prohibida.
Las protestas femeninas no se hicieron esperar porque los cafés eran
lugares estrictamente masculinos debido a los asuntos que ahí se trataban, no
daban lugar al cotilleo femenino y absorbía el tiempo de los hombres, lo cual les
resultaba insultante a las mujeres. Sin embargo, su protesta fue más allá del lugar
y la bebida, estaba dirigida a la hombría de sus maridos. Mark Pendergrats
menciona en su lo siguiente:
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“Encontramos últimamente una notable decadencia de aquel autentico vigor
inglés… jamás los hombres usaron pantalones tan grandes, ni llevaron en ellos
menos temple…debido al uso excesivo de ese moderno, abominable y pagano
licor llamado café, que ha convertido a nuestros esposos en eunucos e inutilizado
a nuestros mejores galanes. No les queda nada húmedo salvo las narices, nada
tieso salvo las articulaciones, nada erguido salvo las orejas” (2002: 81).

La principal molestia era el escaso tiempo que sus maridos les dedicaban,
según se dice en un día normal los hombres salían de las tabernas al coffee house
y después regresaban a la taberna.
Aunque el café en un principio logró cambios en el consumo de alcohol de
los ingleses, estos terminaron por regresar después a su bebida original: el
whiskey. Alcohol y café terminaron conviviendo en un mismo lugar y que los coffee
houses tuvieran más ambiente de Pub.
Debido a lo anterior, el descontento social y sobre todo el del rey fue en
aumento. En 1675 Carlos II proclamó la supresión de las cafeterías, dado que se
estaban convirtiendo en un problema para el orden público y en ellas estaba
surgiendo una especie de rebeldía contra la corona. Sin embargo, las reacciones y
protestas ante dicha proclamación en todo el Reino Unido, se decidió echarla
atrás, aunque muchas cerraron por el aumento en el consumo de alcohol. Estos
establecimientos se habían convertido en algunos de los clubes más famosos de
la ciudad de Londres, como el “Kit kat”, el “Beefstak club” y el “October Club”. El
único rastro que quedó de su pasado fue la sectorización social, los asistentes
decían que “uno podía emborracharse entre personas de su misma clase social”
(García Álvarez, 2002: 73), lo que pone denota que el café nunca logró arraigar
del todo en el gusto inglés.
Un aspecto que se le debe a los “coffee houses” ingleses, es que forjaron el
espacio para la crítica social y cultural. Estos lugares hicieron más estrecha la
línea que divide lo público y lo privado, debido a que en ellos la información y los
juicios estaban más allá de la moral. Los temas de conversación eran muy
variados, por ello fueron el lugar de la prensa, ya que la libertad de expresión
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estaba protegida por la delimitación del espacio. Otros temas de carácter público
se discutieron de manera más privada entre iguales.
Para los años cincuenta del siglo XX, con antes años antes en París, el café
expreso se había convertido en símbolo de rebeldía juvenil, los existencialistas
acudían a pubs o cafés vestidos de negro a sondear las profundidades de la
angustia existencial. Pero esta moda filosófica que dio lugar a la apertura de
cuatrocientas barras de café en Londres fue rápidamente olvidada. Otra
aportación de los cafés ingleses fue el ordenamiento de la vida pública,
considerando que alejaron a la población del alcohol y que en ellos surgieron
nuevas reglas para la vida en sociedad, no basada en el régimen de la corona,
sino en un régimen civil y burgués (Monteverde, 2007: 36).

La cultura del consumo del Té Vs. el Mercado del Café Soluble
Dos aspectos sustanciales que influyeron en la historia cultural del consumo de
café en Inglaterra son: el Caffe house y el sabor. El primero determinó los
patrones de consumo, presentó como oferta principal el lugar para beberlo y la
información, la bebida era sólo el plus que acompañaba la charla. El mercado
institucional fue primero, en este lo importante son los entornos espaciales, así
como las situaciones sociales, no los productos. En cuanto al sabor, el hecho es
que esta nación nunca probó sus verdaderas cualidades, pues siempre lo
acompañó con leche descompuesta. Por consiguiente, estos dos elementos ponen
dicen que el grano llegó como negoció y no a causa del gusto, el sabor se
consideró desagradable y el impacto del producto ocurrió en las prácticas sociales,
así como en la economía. En comparación a lo que había ocurrido en los países
antes mencionados donde acaparó primero el gusto de unos cuantos, después el
de un sector social y finalmente el mercado de bebidas.
En estos países el gusto concedió un espacio al café para venerarlo, en
donde elementos como la charla eran un regalo que lo hacía más atractivo. Sin
embargo, la particular conexión que se dio entre este e Inglaterra tiene varios
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motivos, algunos propios de la personalidad de la población y sus actitudes
sociales respecto a las bebidas y los alimentos. Esta relación también tiene
motivos propios del gusto y de la historia. Recordemos que el primer europeo que
probó el café fue un inglés y que al beberlo lo encontró negro como el hollín y de
igual sabor17. Éste mostró en su expresión lo que el café sería para Inglaterra,
podría llegar, ser bebido -en una nación que como parte de Europa está dispuesta
a probar-, pero no ser aceptado del todo.
La personalidad de esa población es fría, los cafés como lugares de reunión
fueron populares por muchos años, el café como bebida no lo fue tanto, no
obstante logró colocarse como un producto suntuario. Algunas personas adictas al
grano se toman la molestia de tostar, moler y prepararlo, aunque sólo en
ocasiones especiales. Ya que en términos culinarios este país no se distingue por
su cuisine, debido a que su temperamento no le permite perder mucho tiempo en
la elaboración de sus alimentos. Dos de sus especialidades gastronómicas son el
famoso budín de sangre y el pastel de riñón, los cuales son platillos propios de sus
celebraciones que se saborean de pie.
El famoso “convivio inglés” se distingue por que los asistentes comen de
pie, -aún en las bodas- charlan y recorren el salón con su plato lleno de alimentos
en la mano mientras conversan. Esta nación ve en la comida la satisfacción
primaria de una necesidad, los alimentos cumplen la función de saciar el hambre,
los productos que se ingieren más que saborearse se consumen. Por tanto un
ritual especial alrededor de una extraña bebida que venía de lejanas tierras,
representaría un hecho contra- cultural.
Otra razón cultural del consumo, tiene que ver con el valor que otorgan a
las bebidas y los alimentos, de donde derivan sus actitudes respecto a los
mismos. La flema inglesa confiere a las bebidas las cualidades exclusivas de
saciar la sed y de brindar placer, el carácter nutritivo -a diferencia de lo que
sucede en Alemania- es sólo una función que tiene que ver con la comida. El
whisky y el coñac, eran las bebidas de mayor preferencia en el mercado, estas no

17

Según lo mencionado por Carlos Delgado en su libro El Café.
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alimentan pero tienen la capacidad de saciar la sed y brindar placer en la
embriaguez.
Se dice que: “antes de la llegada del café, los británicos ingerían alcohol,
con frecuencia en grandes cantidades” (Pendergrast, 2002: 85). Aunque debemos
señalar que los altos índices de consumo eran a causa de la falta de agua potable,
lo que generó una costumbre y después llegó a la adicción, por lo que este
contexto social al fue un mercado muy difícil de penetrar para el café -aún mas
que el de la cerveza nutritiva de los alemanes-, pues resulta más fácil para los
nuevos productos cambiar hábitos -sobre todo saludables- que sustituir adicciones
en un mercado.
A conocerse las cualidades del grano, fue una bebida para la sobriedad y la
lucidez mental. Pero aún en los cafés la demanda de los visitantes era el alcohol.
Las bebidas embriagantes fueron un problema grave en esta sociedad hasta bien
entrado el siglo XIX, esto se combatió con decretos y sociedades de supresión,
pero hasta la época industrial, la principal preocupación de los empresarios era el
ocio y el vicio. Ante tal preferencia por el alcohol, una bebida como el café era
poco atractiva y nada interesante, por el contrario era una bebida que servía de
pretexto para beber más alcohol. Muchos cafés fueron en realidad tabernas
encubiertas, por eso tuvieron aceptación.
Para esta población las bebidas tienen una función y los alimentos cubren
una necesidad. Esto se refiere a actitudes, pero si hablamos del gusto -en
términos elementales que tienen que ver con el paladar-, también encontraremos
razones culturales para explicar el poco arraigo del café en ese país. El gusto
británico es más bien flojo, prefiere sabores suaves y bebidas ligeras, en las
situaciones cotidianas tienden a preferir las segundas, mientras que los sabores
considerados fuertes se prefieren en las especiales -que no son muy frecuentes-,
en donde bebidas como el café y el vino que se consideran fuertes, ásperos y
amargos tiene lugar. Estas bebidas se beben principalmente por los hombres, por
ser vistas -desde hace siglos-, inapropiadas para mujeres y niños por razones
sociales. “En el transcurso del siglo XVIII los británicos empezaron a beber té en
lugar de café” (Pendergrast, 2002: 102).
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Las mujeres y los niños al ser excluidos de los cafés bebían té en los
jardines públicos. Con la mención de esta otra bebida, entramos en el campo de
las razones históricas del consumo cultural de café en Inglaterra, aunque el
aromático logró un impacto significativo y se llegó a colocar como la bebida
nacional, fue fácilmente desplazado por varias cuestiones. Por un lado, el
consumo de éste no era tan prejuiciado moralmente, mujeres y niños lo bebían, no
en lugares sucios como eran los cafés, sino en lugares abiertos y más sanos. Por
otra parte, la conquista de la India y su explotación, por parte de la Honorable
Compañía Británica, logró controlar el monopolio del té, por ello, se volvió
imperioso promover el consumo de esta bebida por encima del café” (Pendergrast,
2002: 102).
Por otra parte, el contrabando del té no estaba del todo controlado y esto
provocaba que sus precios en relación a los del café fueran mucho más bajos. Por
ello, debido a razones económicas, gustativas e históricas, el té sí logró arraigarse
en la región. Culturalmente se afianzó; ya por todos es conocida la ceremonia del
té de las cinco; sin excepción, la llevan a cabo la mayoría de los británicos
diariamente, aun los que se encuentran fuera de sus territorios, ritual que sí
conlleva un protocolo en su preparación, al servirlo y al beberlo.
El factor más importante que promovió la cultura del consumo del té, es la
preparación, ya que a diferencia del café ese producto ofrece una manera mucho
más fácil y cómoda para preparar una bebida que también es estimulante. Hasta
nuestros días, la forma de preparar una bebida o alimento es importante en las
preferencias; ya que a la hora de elegir productos, se tienden a preferir aquellos
rápidos en su elaboración. Considerando que el futuro del producto desde su
llegada estuvo sujeto a su enfrentamiento con el té, fue el avance técnico de la
fácil preparación de soluble la que transformó ambos mercados.
A principios del siglo XX, logró un nicho de mercado importante que fue un
duro golpe para el té debido a la liberación del café instantáneo para la población
civil, éste penetró en los mercados institucional y doméstico, convirtiéndose en su
bebida por excelencia. Gracias a su fácil manera de obtener la bebida, además del
hecho de que no desarrollaron un verdadero gusto por el grano y que poco saben
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de las cualidades de su sabor, así esta preparación más práctica, logró hacer del
café una bebida cotidiana y doméstica en ese país.
El consumo de bebidas en esa nación se puede dividir en dos
mercados básicos -como en el caso Norteamericano-, el de ocasiones especiales
y el de las cotidianas, ambos tienen en común que la calidad y el sabor no son
cuestiones importantes, sobre todo para el caso del café. Por lo que el
inconveniente del este era la preparación que resultaba demasiado complicada
para el hogar y la vida cotidiana, pero el soluble no, resultaba práctico y prometía
el sabor del café que se vende en los caffee house, aunque en la comodidad del
hogar y de esta manera ya puede ser una bebida familiar. Por otra parte, este tipo
de café era para el hogar de todos, fueran obreros o empresarios, ricos o pobres,
intelectuales o artistas. Esta preparación quitó al consumo del café su carácter
sectorizado, por estos motivos logró un mercado en un país europeo a pesar de
no ofrecer calidad, ni buen sabor.
En cuanto al mercado general en términos de preferencias la diferencia
entre el café y el té es muy baja, el consumo de té se registra en 3.72 kg en
consumo per cápita, mientras que el café se reporta en 2.13 kg. Aunque el 80 %
del café que se bebe es soluble, por tanto, es el mayor consumidor de soluble de
Europa. Cabe señalar que este mercado está controlado por dos grandes
empresas, la empresa suiza Nestlé con sus marcas Nescafé y Gold Blend, así
como por la empresa norteamericana Kraft General Foods, con sus marcas
Maxwell House, Hag, Kenco y Mellow Birds; esto según un estudio de la OIC que
data de 1973. En cuanto al té, estas marcas han hecho bien su trabajo
compitiendo por el consumo, ya que aunque esta bebida tiene una gran tradición,
tampoco han permitido que sea la bebida favorita por excelencia inglesa, aunque
sigue siendo la bebida nacional por tradición y el símbolo distintivo.
Sin embargo, entre los nuevos patrones de consumo del sector juvenil, hay
otras bebidas que sí muestran tendencias elevadas. Algunas de estas bebidas son
las alcohólicas y los refrescos, las primeras tienen un porcentaje del 50 % más en
preferencias por los jóvenes18, que por los adultos mayores, aunque habría que
18

Según datos de la Organización Internacional del Café en 1973.
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averiguar si es una nueva tendencia o es una tradición que de nuevo tiende a
salirse de control. Por su parte, los refrescos se están convirtiendo en la bebida
por excelencia -al igual que en muchos países subdesarrollados como México-,
representan también la principal amenaza para el café. Por otra parte, té y café de
grano son percibidos por la población joven actual como productos anticuados y
caros, ya que el primero es la bebida de la tradición y el segundo es para ciertos
grupos un producto suntuario.
Para los años 90 del siglo XX, en el mercado de bebidas en Gran Bretaña
tanto el café como el té reflejaban tendencias de consumo prácticamente a la par,
aunque esta confrontación está siempre en controversia. Por un lado, la General
Foods, una de las principales empresas que monopolizan el mercado del café en
ese país, señalaba que el café por fin había ganado la batalla al té y que se
consumían alrededor de 4 tazas por una de té. Por otro, el Consejo Británico del té
alegaba que eso era una total mentira y que su producto seguía siendo la bebida
nacional de Gran Bretaña (INMECAFÉ, 1990: 11), pero lo cierto es, que tal vez
ambos productos gozan de la misma preferencia.
El mercado de café del Reino Unido, es muy diferente al del resto de
Europa, porque no responde a aspectos culturales, es más bien de necesidades.
Para esta población, las bebidas cubren requerimientos psicológicos, sociales y
económicos, la muestra está en la alta fragmentación de su mercado, debido a
que no tiene ninguna preferencia particular por alguna. Por lo que cada producto
cubre pequeños nichos según grupos de edad y económicos, que también tienen
que ver con las ocasiones cotidianas o especiales de la vida diaria.
El té, es más un símbolo de identidad nacional, que se ha situado muy bien
en el imaginario occidental. En realidad fueron circunstancias históricas y
económicas las que posicionaron a este como bebida distintiva, pero no fue el
consumo. En este sentido, la situación cultural del té al igual que de la del opio,
fue resultado de los intereses económicos de esta nación, ya que Gran Bretaña
controlaba la producción y el comercio de ambos productos. En el caso del opio,
este país defendió su monopolio ante el resto del mundo hasta 1925, año en el
cuál se comenzó a exigir el control de narcóticos -opio y cocaína- y la legalización
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de su uso únicamente para cuestiones médicas (Arias, 1990: 12). Por otra parte,
una bebida que sí tiene arraigo cultural en esta región es el whisky, ya que
siempre ha gozado de cierta fidelidad por parte de este paladar y cuando nuevas
modas o bebidas han llegado a su mercado, los británicos nunca lo abandonan.
Finalmente, con Inglaterra se cierra el análisis de algunos aspectos
culturales que han incidido en el consumo de café en Europa, aunque los países
que se mencionaron no son los mayores consumidores, son culturalmente los más
representativos de dicho continente que mantiene el segundo lugar como el
mercado más importante para este producto.

De la bolsa del café y la terminal de Londres
El mercado del café como todos los mercados, tiene dos vertientes: la compra y la
venta o mejor dicho productores y consumidores. Una característica particular que
pertenece a los segundos es que determinan los precios del grano, por tal motivo
las operaciones de compra y venta requeridas se llevan a cabo en países
consumidores de café.
Dos mercados predominan en el café, los de Estados Unidos y Europa; con
la modernización de los tiempos y el capitalismo plenamente desarrollado surgió la
necesidad de organizar ambos mercados, con el fin de controlar precios y
compras de productos y materias primas. Para organizar estos se fijaron dos
lugares para realizar operaciones, Nueva York en Estados Unidos -principal
comprador del grano- y Londres en Europa -segundo comprador del grano-,
principal bebedor de café.
Esta organización del consumo -que nos habla más de aspectos
económicos-, responde a factores culturales, por tanto merece una mención en
este capítulo. La Bolsa de Nueva York, atendiendo a la necesidad de tener un
espacio físico para organizar compras del grano, que antes se llevaban a cabo en
un puerto, la Terminal de Londres, respondió a la necesidad también de organizar
compras de café que tenían lugar en otro puerto, dentro de una cafetería. Se
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puede decir que, el hecho de que en Norteamérica se llevaran a cabo operaciones
de compra y venta de café en un muelle, y que en Europa se llevaran a cabo
dentro de un Café, pone de manifiesto diferencias respecto a la apreciación
cultural del grano de un continente a otro.
En 1882, iniciaron formalmente las operaciones de la Bolsa del Café y del
Azúcar en Nueva York. De igual manera, se instauró la Bolsa del Mercado:
“Terminal del café en Londres”. Aunque estos mercados en un principio
regulaban compras y ventas de café “robusta”, no tardaron en regular las de café
“arábiga”. En la Bolsa de Londres (mercado de futuros), se cotizan precios de
cafés robustas y de arábigas, sobre todo los de la categoría prima extra lavado de
Guatemala y algunos otros países de América Latina. Por otro lado, aunque
Estados Unidos compra la mayor parte de los granos, el mayor consumo está en
Europa, es así como ambos mercados tienen el monopolio del producto y la
ubicación geográfica de La Bolsa responde a ella. Ya que los consumidores tienen
que regularse a sí mismos, no tanto a la producción, porque esta finalmente
depende de ellos y como bien dice el Convenio del Café de 1962: “el mercado del
café es un mercado de consumidores”.

Del café que se bebe en Europa y el Convenio de Yaundé
Cada país de Europa se vinculó de manera diferente con el café, pero un factor
histórico común de estas naciones es que pertenecen a un continente
conquistador. Esta condición subordinó el gusto de cada uno ante la variedad
robusta, independientemente de sus preferencias, estilos y tradiciones. Ya que por
compromisos comerciales con su propio imperio y morales con sus antiguas
colonias africanas, se ha mantenido una lealtad comercial hacia estas -sobre todocuando se trata de comprar café.19

19

Como lo menciona Antony Wild en su libro Coffee: The European powers used to maintain a
significant comercial loyalty to their former colonies when it came to their coffee-buying
habits.traducir Pag.231, Edit. Norton & Company, London, 2005.
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Sin embargo, aunque estas razones económicas y morales los han obligado
a sacrificar el gusto por un buen grano, sus hábitos y su cultura los ha llevado a
probar otros de mejor calidad aunque no se produzcan en África. Recordemos que
la mayor parte del café que se produce en África es de la variedad robusta;
mientras que los de la variedad arábiga -de mejor calidad- se producen
principalmente en América. Ante el peligro que representaba esta “afinación del
gusto” para sus antiguas colonias, alrededor del año 1957, entró en vigor el
Tratado de Roma en donde 23 países africanos se integraron en un bloque
comercial, lo que tenía como objeto favorecerlas con el llamado: “Convenio de
Yaundé”.
Dicho tratado, daba preferencias arancelarias para la realización de sus
exportaciones de materias primas a estos países africanos, dentro de las cuales el
café ocupa un importante lugar. Ésta es la razón por la que el grano
latinoamericano tiene un mercado muy limitado en la Comunidad Económica
Europea (Ortiz, 1992: 92), y de que su apreciación cultural por los productos de
buena

calidad

se

vea

limitada.

Como

señala

Anthony

Wild,

Francia

desafortunadamente para los bebedores de café- conquistó colonias africanas
productoras de café robusta, al cual habituó su paladar y hasta le confiere cariño,
a los holandeses por su parte, les tocó adaptar su gusto al café de baja acidez de
Indonesia. Los ingleses, en cambio, que no tienen un gusto especializado en café,
descubrieron con sorpresa que sus colonias en Kenia podrían producir uno de los
mejores granos (Wild, 2005: 201). Debido a su condición como países
colonizadores, sometieron su gusto a cafés de no muy buen sabor y calidad.
Por otra parte, la Europa Oriental integrada por los países de la
desaparecida U.R.S.S., Hungría, Rumania y Polonia, que no tienen compromisos
con África, representan de igual manera un importante mercado; su consumo
también es de los más altos y su bebida se distingue por un buen sabor. Estos
países lo compran en grano, su inclinación por los solubles representa solo un
pequeño nicho de mercado y en las últimas décadas la mayoría de sus
importaciones provienen de América Latina.
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Del segundo mercado o sobre la cultura del consumo de café
El café -independientemente de la región geográfica y del país en el que se
encuentre-, siempre tiene un lugar seguro dentro de la vida cultural y el arte. Es un
hecho que cada nación europea matizó culturalmente la bebida, con su propia
personalidad y según su historia. Sin embargo, el café hizo lo mismo con la vida
cultural de cada país y forjó la historia de cada uno, por tanto, el segundo mercado
mundial no es sólo eso, es el seno de una cultura del consumo de un licor que
reconfiguró las prácticas sociales y los hábitos alimenticios.
El café desplazo al vino en la Europa Mediterránea, a la cerveza en la del
Norte, aunque su intención no era eliminar rivales, sino conquistar paladares y
forjar su propio espacio. Por el contrario, dio a cada bebida su lugar y su
momento, ubicó a cada una en diferentes estratos económicos, satisfizo
necesidades, amplió las preferencias gustativas y enfatizó las características de
cada bebida. Resultó ser un conciliador que comparte la mesa con el vino y la
cerveza, por la mañana o por la tarde, sólo o con leche.
Delimitó los espacios para los diferentes sectores sociales, forjó un espacio
para la razón y el arte en las cafeterías, afianzó los espacios para la locura y el
delirio en las tabernas; así dio a cada bebida su lugar y su gente. Europa le dio el
carácter secular que la bebida no tenía en Oriente, hizo al café mundano, social y
democrático; lo sacó de los cultos religiosos y lo colocó en los lugares de la
ciencia y el arte. Protocolizó el consumo, diseñó el espacio y creó un menú
pensado exclusivamente en él.
Por tanto, al hablar de una cultura del consumo de café, es por demás
pertinente ubicarla en Europa, aunque esto implicara un panorama enorme de
posibilidades económicas, y si bien este continente ha explotado al grano y sus
tierras de origen a través de los años, lo ha justificado muy bien con el gusto
legítimo por la bebida y la veneración que le brindan en los protocolos creados
para beberla.
Representa el segundo mercado más importante del café, no solo por los
países antes mencionados, sino también, porque ahí se encuentran los países que
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tienen el mayor consumo per cápita. Estos son Noruega, Finlandia y Suecia, en
los que las cifras indican un consumo de entre los 7 y los 14 kg per cápita al año,
según datos de la OIC en 2003, además son importadores de cafés arábigas
provenientes de América Latina.
Estos países beben más café y de buena calidad. Esto visto más allá de
razones históricas y de precios, representa ganancias para todos los países que
participan en estas operaciones de compra-venta, ya que unos se benefician con
el gusto y otros con la producción. Finalmente, considerando que se trata de un
mercado de consumidores, le pertenece a Europa. Estas naciones no sólo
acaparan y transforman la mitad de la producción mundial del grano, sino que
además lo beben.
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CAPÍTULO III
LA CULTURA DEL CONSUMO DEL CAFÉ EN NORTEAMÉRICA
DEL CAFÉ PARA LAS TROPAS AL DE LOS TELEVIDENTES

De Norteamérica y el Café
“El gusto,
es el gusto de cada época...”
Saúl Ibargoyen.

Si lo dicho por el poeta en la frase anterior es verdad, entonces el gusto del siglo
XVII al XIX fue el gusto de Francia, ante él se subordinó Europa y otras naciones,
incluidas las colonias. Para el Siglo XX y nuestros días, el gusto es el de Estados
Unidos que sometió a los países dependientes, en el caso del café en el siglo XXI,
sabe a americano y soluble. Lo anterior es importante, ya que al hablar de
cambios en el consumo, debemos tener en cuenta su entorno, así como las
condiciones específicas de producción y circulación de los productos.
Por otra parte, si hablamos de cultura, hay que considerar rasgos y valores
de apreciación propios de cada pueblo, cómo estos moldean los cambios y forjan
el gusto. En cuanto a los patrones de consumo del café, debemos empezar
señalando cómo se forjó el agrado por esta bebida de pueblo en pueblo y de una
época a otra. Considerando que también se transformó su sabor, lo que es
primordial para explicar por qué el americano y sobre todo el soluble, son “el café
de nuestra época”, no solo en Norteamérica; también en países productores de
América Latina como México.
En Europa -a diferencia de Estados Unidos-, los sujetos se relacionaron con
el café al igual que con las especias y los productos exóticos de Oriente y África,
con apreciación y curiosidad. Fue de agrado instantáneo entre los paladares
europeos que eran más abiertos a lo nuevo y diferente, ya que estos productos
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exóticos tenían un valor agregado no por su transformación, sino por la circulación
y la lejanía de su origen. Una muestra de su estimación fue la elaboración de la
bebida, en el Viejo Continente, esta fue más compleja que en el África Oriental, y
con el tiempo se hizo más sofisticada.
En Estados Unidos donde la mentalidad de los sujetos es práctica, el nexo
con el café se estableció a partir de su cualidad como estimulante y sus otros
efectos en el organismo. Cuando llegó a las Colonias Norteamericanas su
aceptación no fue inmediata como a su llegada en Europa, se le consideraba
medicinal -al igual que en el viejo continente- y en particular se le apreciaba como
un sustituto del alcohol. Mark Pendergrats (2002) señala que, “muchos colonos
consideraban que el café y el té eran pobres sustitutos de las bebidas alcohólicas
fuertes”, bebidas como la sidra y la cerveza eran las de mayor preferencia e
incluso los niños las consumían.
El grano arribó a Nueva York -según José Chalarca (1989)- en 1624, se
registra un cargamento proveniente de Holanda en el año 1624, al que se le
denominó “café holandés”. Este hecho confirma que llegó a cada lugar para
beberse, posteriormente llegó la planta para el cultivo y la producción. Aunque sus
cualidades como licor serían poco apreciadas al principio; después gracias a la
cafeína se convertiría en la bebida por excelencia de la Unión Americana.
En el siglo XVII el café llega a Estados Unidos, pero su consumo empieza a
despuntar gracias a la Guerra de Independencia, en donde las tropas ya lo pedían;
es decir, esta bebida se sitúa en el gusto de los norteamericanos gracias a tres
elementos: tiempo, cambio social y necesidad. Ya que, sirvió a la guerra como
esta le sirvió a él, y fue esta circunstancia en 1812 la que acabó con el gusto por el
té, lo que fue un acto simbólico de reniego a Inglaterra y a la condición de ex
colonia al suspender las importaciones de este producto. La hierba de la infusión
era un símbolo británico, por tanto, en las colonias norteamericanas su repudio era
inminente. Por otra parte, “el incremento del comercio con Brasil y el Caribe, bajo
los precios de café, estableciéndose una competencia entre ambas, que unido a
otros factores, culminó con la sustitución del consumo de té por el café” (Pérez,
1999: 45).
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Algunos médicos, incluyendo a Benjamín Rush -uno de los firmantes de la
Declaración de Independencia-, no fueron tímidos al afirmar los efectos nocivos
del té. Tal proclamación incluía que estos causaban esterilidad, nerviosismo,
características afeminadas para los hombres y debilidad. Rush menciona que
cuando se tomaba demasiado fuerte era un veneno lento, producía malos efectos
en el sistema nervioso y hacía daño a la constitución femenina. Rush
personalmente abogó por el uso de diecisiete sustitutos botánicos del té (Greden,
1979: 22). A causa de esto el café se convirtió en una bebida de mayor aceptación
y fue el principal producto del mercado de guerra en Norteamérica. De esta
manera, para él los grandes salones, la corte y el protocolo quedaron atrás, ahora
su lugar estaba en las trincheras. Lo anterior cobra sentido considerando que el
paladar norteamericano poco aprecia el sabor fuerte y ácido del grano, pero en
cambio, valora mucho su poder como disipador del sueño y el cansancio.
Una muestra de lo anterior fueron sus preparaciones a principios del siglo
XIX, eran muy rústicas en comparación con las sofisticadas preparaciones
europeas, que ponen el énfasis en los sabores y aromas característicos de la
bebida. En Estados Unidos estas hacían lo posible por disfrazar su sabor cargado
y distintivo, las amas de casa “solían preparar el café hirviéndolo en agua con el
fin de clarificar la bebida” (Pendergrast, 2002: 200). Por lo que en el Nuevo
Continente el sabor del café cambió, estos pobladores eran más prácticos y se
negaron a perder tiempo en lograr el mejor sabor de un estimulante tan efectivo.
Jorge Freddy menciona que “entre 1828 y 1831 tuvo lugar la primera etapa
de expansión del mercado norteamericano comprador de café. El café desplazó al
té también a causa de una serie de transformaciones en el tráfico marítimo
norteamericano” (Pérez, 1999: 45).
Por otra parte, los amantes del aromático afirman que los norteamericanos
estropearon la bebida al hervirla y obtener así su sabor amargo; sin embargo, en
su defensa se puede decir que redefinieron su sabor forjando una nueva actitud
hacia él más práctica y utilitaria. Estas conductas hacia el producto crearon
nuevas bebidas con la infusión, ya que este sabor amargo que obtenían solo era
tolerable con leche, crema, azúcar u otros sucedáneos. A fin de cuentas, es un
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licor que invade territorios y está siempre a tono, se sitúa en cada región con una
presentación distinta acorde a las condiciones de vida y al gusto de los nuevos
huéspedes. Cuando el café llegó a las colonias norteamericanas, sin duda
conocían las preparaciones europeas, pero no comprendieron por qué perder
tiempo en elaborados rituales de preparación para obtener una bebida cargada y
aturdidora; si se podían obtener los mismos efectos estimulantes con una
elaboración fácil y una bebida ligera.
Esto es normal, considerando que el pueblo angloamericano desde su
conformación como nación, tiene una personalidad más sistemática y ambiciosa
por lo que el café debe corresponder a esta. De acuerdo con lo anterior, durante la
primera mitad del siglo XIX, el consumo se mantuvo estable con un incremento
más bien insignificante; no obstante, en esta época ya había marcas y numerosos
distribuidores -prueba de que como estimulante se había convertido en una
necesidad.
“En 1833, James Wilde importó el primer tostador comercial de café de Inglaterra
a Nueva York. A mediados de la década de 1840, se había desarrollado una
industria de la torrefacción al menos en las áreas urbanas” (Pendergrast, 2002:
93).

No obstante, fue otra guerra la que impulsó una vez más su consumo, la
Guerra de Secesión lo situó como básico para cada soldado en combate. Este
hecho, también activó la industria porque la demanda aumentó y los precios se
elevaron, pero el ejército acaparaba el grano por ser el principal bebedor debido a
sus circunstancias. En cuanto al comercio, también aumentó sus esfuerzos para
cubrir la demanda. Mark Pendergrats dice que en 1864, el Gobierno de los
Estados Unidos compraba 18 millones de kilos de café para sus tropas.
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Del café en el gusto popular
El gusto popular por el café en Estados Unidos correspondió a la época moderna
de urbanización e industria, es decir, a un trajín de vida más rápido. Mientras que
en Europa, este correspondía a prácticas sociales forjadas por el estilo de vida y
los rituales de las élites, en Norteamérica, tenía que ver con lo cotidiano, la
industria, la manufactura y el ocio o tiempo libre. Por consiguiente, el ocio como un
nuevo fenómeno social propio de la época industrial, fue importante en los
patrones de consumo, si se toma en cuenta que nació con la división del trabajo
colectivo y las jornadas laborales. Hoy en día, es un factor que constituye los
rituales cotidianos urbanos de cada país, pero fue en Norteamérica en donde la
comercialización generó una industria y un mercado.
De igual manera, el surgimiento del café instantáneo -aunado a los medios
de comunicación y al poderío de grandes empresas multinacionales-, monopolizó
el gusto haciéndolo un producto de consumo masivo, primero en Estados Unidos y
luego en el mundo. Ya es bien sabido, cómo a través de la historia cada pueblo en
cada región que se ha relacionado con el café, ha ideado una manera de preparar
la infusión. Algunos pueblos se han esmerado en obtener el mejor sabor del grano
como en el caso de Europa, algunos otros, idearon la manera más práctica de
obtener el estimulante del grano como en el caso de Estados Unidos. Así, sería
injusto decir que esta nación desarrolló un gusto por una bebida mediocre, sin
embargo, la respuesta únicamente la dará el análisis de los factores implicados en
esta historia de consumo.

El café instantáneo invade al mundo
“I am very happy despite the rats, the rain, the mud, the draughts,the
roar of the cannon and the scream of shells.
It takes only a minute to light my little oil heater and make some George
Washington Coffee... Every night I offer up a especial petition to the
health and well-being of Mr.Washington”.
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Un Soldado Americano, 1918 carta desde las trincheras

La cita anterior, pertenece a la carta de un soldado americano en el frente de
batalla, este fragmento nos muestra el papel que jugó el café en la guerra, nos
habla en particular de lo que un avance técnico representó en la época moderna y
lo que significó el instantáneo en la historia bélica americana. Este tiene una
enorme relevancia histórica como un producto oportuno ante la imperiosa
necesidad de alimentar, “despertar” y estimular rápidamente en tiempos de guerra.
Primero estimuló a tropas combatientes en el campo de batalla, posteriormente en
tiempos capitalistas e industriales lo haría con tropas obreras, convirtiéndose así
en la “bebida por excelencia”.
Esta modalidad fue la novedad industrial de principios del siglo XX,
encontró su nicho de mercado en el ejército norteamericano de la Primera Guerra
Mundial (Mason, 2007: 5). Pero se convirtió en un producto de consumo masivo
en la segunda mitad del siglo, lo anterior debido a su rápida preparación
conveniente con un ritmo de vida más urbano y tecnificado. Refiriéndonos a
Bourdieu, se puede decir que el soluble es el producto perfecto para la época
moderna, que junto con otros productos más alimenticios, permite reproducir con
el menor costo y tiempo posible la fuerza de trabajo de miles de personas que
subordinan el gusto a la necesidad.

De la Historia del Café Instantáneo
La historia del soluble sigue siendo hija de las circunstancias, como sucedió en
otras partes del mundo con el café en grano, la bebida que se popularizó en
Estados Unidos para la década de los años cincuenta, fue vista por los habitantes
de este país como si fuera un descubrimiento propio del siglo XX -según un texto
de The Borden´s Company20 que data de 1955 titulado “Borden´s Rich Roast

20

La Borden Company de Nueva York, fue pionera en la elaboración del café concentrado liquido
e instantáneo, era por tanto para la época una de las mayores compañías distribuidoras
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Instant Coffee Fact Sheet”. Sin embargo, a pesar de su popularidad tenemos que
no era nuevo, de hecho, el inicio de la industria se registra en 1853, con la
elaboración del café concentrado líquido que era distribuido y usado por la Unión
Armada durante la guerra civil de Estados Unidos entre los años 1861-1865,
poniendo ya de manifiesto la relevancia del café como estimulante en las
circunstancias bélicas. Ya que, a pesar de que su rápida elaboración era un
descubrimiento anterior a la guerra, aunque solamente se usaba durante estas
“eventualidades” y era de uso exclusivo para las fuerzas armadas.
Esto representa un antecedente del café instantáneo; es decir, el desarrollo
del café soluble ocurriría más tarde en 1899, teniendo como precedente la
elaboración del té instantáneo -descubrimiento del doctor, de origen japonés,
Sartori Kato, en Chicago. Lo que dio pie a la investigación para crear el café
soluble, aunque según el texto de The Borden´s Company, el té soluble no
representó gran cosa como suceso científico, pero permitió que para ese mismo
año se elabora un café soluble con el nombre de “Kato Koffee” que sería
presentado públicamente en 1901.
Más tarde en 1906, un inglés llamado George Washington visitó Guatemala,
donde pidió café en un restaurante y después de beberlo se dio cuenta de que los
restos concentrados quedaban en el fondo de la taza, a lo que pidió se le agregara
más agua y ésta volvió a “pintar”. De ahí en adelante ese personaje tan importante
para la industria cafetera seguiría experimentando, para 1909 había perfeccionado
su fórmula y creó la primera marca de café tipo “soluble” llamada “Red E Coffee”,
posteriormente su nombre cambiaria en distintas ocasiones, después seria “G.
Washintong´s Prepared Coffee” y finalmente, sería “G. Washinton´s Instant
Coffee”.
Al poco tiempo de la aparición del Red E Coffee surgieron otras marcas de
cafés instantáneos en Europa y en Estados Unidos, una de las principales marcas
rivales fue la “F. C. Blanke Tea and Coffee Co.” de San Luis. Entre 1918 y 1930,
varias marcas de café instantáneo surgieron, pero desaparecieron rápidamente

norteamericanas de café soluble, su marca The Borden “Rich Roast” era de las más populares en
Estados Unidos.
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del mercado, la única marca que logró sobrevivir fue “Barrintong Hall”, creada por
la Baker Importing Company, de Minneapolis. Este tipo de café fue de mucha
utilidad durante la Primera Guerra Mundial y gozó de gran aceptación entre los
soldados en el frente, quienes apodaron a su bebida: “una taza de George”.
Mark Pendergrast, en su libro: “El Café. Historia de la semilla que cambio al
mundo”, señala que, “lamentablemente, la mayor parte del café que consumía el
ejército -Santos de baja calidad-, era tostado y molido en Estados Unidos y
además mal envasado”. Generalmente al llegar a las tropas ya estaba rancio, por
tanto, el surgimiento del soluble resultó una “salvación” para los soldados y
presionó a la industria para perfeccionarlo y ofrecer mejores resultados en cuanto
a su sabor. Otras marcas aparecieron durante la segunda mitad de la década de
los treinta; en 1938 la empresa Nestlé lanzó su Nescafé, al principio éste estaba
combinado con carbohidratos, lo que cambió en 1953 a un café soluble 100 %
puro.
Por otra parte, aunque estas marcas representaron todo un suceso
comercial en el ámbito del consumo, su fácil preparación desplazaba el ritual de la
cafetera, pero no tuvieron mucha aceptación porque el paladar se resistía a probar
un café que en apariencia era más concentrado. El verdadero “Boom” del soluble
llegó con la Segunda Guerra Mundial, durante los años anteriores a esta su
consumo fue muy bajo, pero entre los años 1942 a 1945 aumentó
considerablemente su preferencia. Lo anterior se debió en gran parte, a la alta
demanda de las fuerzas armadas, ya que necesitaban la estimulación de ese café
concentrado, fácil de prepararse aún con agua fría en el campo de batalla.
La Segunda Guerra Mundial también disparó considerablemente el
consumo de café soluble por las mujeres, dado que las amas de casa tuvieron que
salir a trabajar para cubrir la fuerza de trabajo faltante, representada por los
hombres combatientes. El instantáneo resultaba práctico y útil en tiempos de
“acción social”, ya que durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial
sus ventas fueron bajas. Sin embargo, para 1953 comenzó a tener ventas estables
y más tarde altas, en comparación con los años inmediatos de la posguerra. Los
supermercados ya contaban en sus anaqueles con toda una línea de solubles de
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distintas compañías, tipos y se hablaba ya de combinados, puros, concentrados.
Para 1954, el instantáneo representaba el 30 % del total de las ventas, lo cual se
traducía en alrededor de 300 millones de dólares al año para ese mercado. En
1955, las principales empresas productoras y distribuidoras de este tipo de café,
que dominaban el mercado estadounidense, eran: The Borden´s Company con su
marca Borden¨s “Rich Roast”, la Standard Brands, Inc. con su marca Chase y
Sanborn, la American Home Foods, Inc. con su marca pionera G. Washinton todas
estas de Neva York-, la empresa Suiza Nestlé Co. White Plañís con su marca
Nescafé, la General Foods Corp; White Plañís con sus marcas Maxwell House y
Sanka (descafeinado).
Según The Borden´s Company (1955), estas distribuidoras conformaban la
industria del instantáneo y realizaban 250 importaciones de café verde al año, de
las cuales, 27 eran destinadas a la manufactura para instantáneo en la década de
los años cincuenta. Con respecto a la historia de The Borden´s Company -su
fundador fue además inventor de la leche condensada-, esta empresa data de
1853 y para ella, el grano ha sido uno de sus principales productos en el mercado.
Manufacturó el primer café líquido concentrado, que a pesar de ser
comercialmente todo un éxito, no fue de gran interés para la propia compañía, ya
que su principal producto era la leche, por lo que lo abandonó un poco.
The Borden´s Company regresó con más fuerza en 1941, las fuerzas
armadas de los Estados Unidos le solicitaron ayuda para abastecer de café a sus
hombres en batalla, esto obligó a buscar una fórmula que pudiera distribuirse en
pequeñas raciones para cada soldado, como parte de su suministro alimentario.
Así pues, comenzó a producir el instantáneo en grandes cantidades. Destinado
únicamente a la administración alimentaria de guerra, ya que el total de la
producción

de

soluble,

fue

adquirido

por

el

Gobierno

norteamericano

exclusivamente para sus soldados.
Durante la Guerra fue increíblemente popular entre los soldados, G.
Washington Coffee, Nescafé y otras marcas, se unieron para satisfacer la
demanda. En un año toda la producción de la compañía U.S. Nescafé -que
consistía en más de un millón de sacos-, fue destinada para los militares (Mason,
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2007; 3). Sin embargo, en la misma época se le consideró no viable para el
consumo de civiles y se puso una serie de restricciones para su venta. A pesar de
que la guerra significó la venta segura del total de la producción, limitó su
consumo a un nicho de la población.
Más tarde, dicha limitación para la venta a civiles fue revocada el uno de
junio de 1945, entonces The Borden´s Company, lanzó a la venta un café soluble
100 % puro en la nación, en 1948 era una de las bebidas preferidas por la
población en los Estados Unidos. A finales de los años cuarenta, la oferta de
instantáneo rápidamente se extendió a otras naciones por la difusión de los
nuevos medios de comunicación dominantes como el radio y la prensa, pero sobre
todo de la televisión que revolucionó el comercio de productos industriales. Fue en
Norteamérica en donde tuvo lugar la gran transición del café, ya que el
surgimiento del soluble, lo trasladó del ritual popular de placer -como lo era en
Europa- a la práctica cotidiana masiva.
El instantáneo, es un homenaje a las técnicas de industrialización de
EE. UU. Pero el Nescafé de la Nestlé, lo convirtió en uno a los mecanismos de
distribución de la época moderna, mejor conocida como comercialización. Desde
el descubrimiento de la planta, el hombre se hizo adicto a la cafeína y este
componente se convirtió en una necesidad, con el invento del soluble el acceso al
estimulante fue mucho más fácil. Considerando para este caso que fueron los
medios masivos de comunicación quienes colocaron en el imaginario occidental a
la bebida, como un factor de eficiencia y éxito profesional.

De cómo Nestlé conquistó el mercado institucional en E.U.
Con base en lo anterior, podría explicarse de manera superficial el éxito del café
soluble en el mercado norteamericano. Sin embargo, debemos observar otros
factores como los dos mercados básicos de las bebidas: el de las situaciones
cotidianas y el de las especiales (OIC, 1973: 21). También debemos considerar
que el capital cultural y económico incide fuertemente en la orientación del
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consumo, pero sobre todo, influyen los medios de comunicación. En este sentido,
el gran merito del instantáneo y de la Nestlé -en particular- con su Nescafé, es que
lo hizo la bebida de consumo masivo por excelencia.
Es decir, los factores antes mencionados, han influido de manera
determinante en este fenómeno comercial y las distribuidoras lo saben. Ya que a
través de 11 años, desde su liberación en el mercado y su posicionamiento en el
gusto

de

la

población

civil

de

la

posguerra,

aumentó

su

consumo

considerablemente. Así, las estimaciones de la Oficina Panamericana del Café
señalaban en 1956, que los solubles representaban el 25 % de los ingresos de la
industria cafetera. Incluso algunas regiones individuales tenían casi el doble de
esta tasa, y si aceptamos un 4 % de ingreso en el volumen total en 1946, quiere
decir que hubo un crecimiento del 25 % en la tasa, dado que el consumo aumentó
en un 625 % en once años. Por consiguiente, si consideramos el índice de
crecimiento de año en año, tenemos que el consumo medio durante esos años fue
de 18.3 %.
Este crecimiento rápido y sostenido de esos once años, nos dice que el
aumento en el consumo de café soluble fue una tendencia popular en
Norteamérica según lo mencionado por Harrison (1961). A pesar de estas cifras, y
de que el café soluble se mostrara en el mercado como un producto apetecible y
aceptable; esto no era suficiente para garantizar el éxito de la preferencia, por lo
que se necesitaba también una mecánica comercial agresiva.
Para ilustrar mejor este fenómeno de distribución y aceptación, mencionado
en cifras, veremos un caso específico muy familiar: el de la empresa suiza Nestlé
con su Nescafé, y cómo ideó su estrategia para vender su producto en el mercado
Institucional o fuera de casa.
Desde años atrás, esta empresa había observado con gran interés la
relación del café soluble con el café molido, en el mercado institucional de Estados
Unidos. Ya que mientras el uso del café soluble registró avances en el ámbito de
los consumidores, su penetración en la estructura institucional, o "fuera de casa",
fue casi nula.
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Muchas otras empresas manufactureras habían registrado lo mismo, ya que
era una contradicción evidente. Sin embargo, Nestlé decidió abordar el problema
directamente para situar su producto de supermercado en restaurantes y oficinas,
para ello quiso determinar con exactitud los posibles motivos de la difícil
penetración de los cafés solubles en el mercado “fuera de casa”. Debido a lo
anterior, a partir de los años cincuenta los estudios de mercado comenzaron a
llevarse

a

cabo

como

herramientas

necesarias

para

situar

productos

manufacturados entre la población, en sus situaciones más cotidianas.
Nestlé comenzó a hacer sondeos de opinión, aunque al principio, estos
sondeos tenían preguntas que eran más de tipo filosófico que práctico, como:
¿aceptaría el diseñador de vestuario café soluble en una situación fuera de casa?
Esta pregunta se dirigía en particular, a un cliente que obviamente sería
indiferente a los problemas de servicio de un operador de alimentos, y que tal vez,
no reparaba en la posibilidad de beber café en su trabajo. La respuesta afirmativa
a esta pregunta, daba resultados muy reveladores acerca de la aceptación de los
cafés solubles en situaciones fuera de casa,21 después, esos primeros
cuestionarios formulaban preguntas más prácticas como ¿El café soluble ofrece
mejores resultados que el molido? Cuya respuesta arrojaba resultados sobre la
cuestión técnica de servicios.
Esos primeros estudios se hicieron muy necesarios, dado que en el caso
del café soluble, se había lanzado al mercado como un producto de consumo en el
hogar. De hecho, en los primeros usos y pruebas con los soldados, no se
contempló para el mercado doméstico, y mucho menos, para el mercado fuera de
casa. Esto lo demuestran las primeras propagandas que parecían un poco
inseguras respecto a su producto, ya que los creativos de las campañas no hacían
énfasis en las ventajas inherentes de los cafés solubles, en cuanto a beneficios
prácticos y objetivos.
Ante tal panorama, para la comercialización de su producto, Nestlé tuvo que
considerar la forma en que se vendía el café -en esos años- en el mercado interno
21

Según lo mencionado en: Tea and coffee trade journal. Soluble Coffee And Institutional Market.
Douglas, General Manger, Vending and Institutional Marketing Division, The Nestle Company, Inc.
1962.
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de EE. UU., observando, que el enfoque de la publicidad era muy tradicional, ya
que se ofrecía el café como si fuera un comestible más. Así se percató de que el
mercado era altamente segmentado y que el café soluble no podía darse el lujo de
quedarse únicamente en un sector de consumidores. Por otra parte, este tipo de
café en su venta fuera del hogar, era básicamente un remplazo en una situación
cotidiana. Es decir, un cliente utilizaba un café u otro, ya que lo importante era
consumir cafeína, por lo que no se reparaba tanto en las cualidades de cuerpo,
aroma y acidez, del grano en sí.
En cuanto al distribuidor americano de los años cincuenta y sesenta, no
reparaba en tipos de café, a menos que en un mismo lugar se encontrara con dos
o más demandas distintas de la bebida, pero en esa época eso no sucedía con
regularidad. La distribución de los productos alimenticios en general, se hacía de
manera local, la mayoría de las veces la mercancía se vendía directamente del
camión que lo transportaba y en pequeñas cantidades. Ya que el consumidor
compraba el producto de unos días, pero esto también ocurría con las cervezas y
otras bebidas, por tanto, se producía solamente lo considerado, venta segura
según la demanda específica.
Por otra parte, para vender los productos alimenticios se ofrecía un plus,
que era la garantía de frescura, lo cual para las herramientas técnicas de la época,
resultaba un poco difícil. Por ese motivo, la distribución no podía ser de una región
a otra, además se hicieron intentos por vender el café soluble en el sector
restaurantero, pero no tuvieron mucho éxito. Según lo anterior, los mecanismos de
comercialización no eran muy conscientes de las preferencias del consumidor, por
lo que no tenían una propuesta clara en cuanto a su producto para lograr un lugar
permanente en este mercado. Todo esto hizo pensar a Nestlé mejor su idea, que
más tarde posicionaría su producto no solo como una tendencia popular, sino a
nivel masivo tanto en el mercado del hogar como en el institucional.
Por primera vez, la mercadotecnia comenzó a tomar en cuenta actitudes o
patrones de consumo para lograr una adecuada campaña publicitaria. Además, se
tomaron en cuenta procesos y técnicas en el producto, cantidades (contenido
neto) y envasado. De esta forma, la empresa consciente de las preferencias del
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consumidor, perfeccionó su café y creó solubles especiales con una amplia
variedad de mezclas, para llegar al gusto de los diferentes mercados, tanto
especiales como cotidianos. Nescafé, más seguro de su marca, comenzó a hacer
hincapié en las cualidades ofreciendo “café puro”, rendidor y de bajo precio, en
anuncios impresos en periódicos y revistas, por consiguiente, gracias a los
estudios de mercado las campañas publicitarias habían cambiado.
Esa promoción no suponía al café como un producto aislado, por el
contrario, contemplaban a los competidores (otras marcas que molían y tostaban),
y consideraban además la situación del consumidor bajo el precepto de que en
una situación determinada -ya sea cotidiana o especial- se preferiría cierta bebida.
Las campañas de Nescafé, tanto en prensa como en radio, atendían a las
situaciones cotidianas del consumidor, sobre todo en casa. Nestlé además innovó
al incluir un enfoque de género en sus campañas publicitarias, ya que los primeros
estudios de mercado arrojaban como resultado, que para las mujeres era una
bebida que invitaba a darse un respiro durante las labores domésticas, y para los
hombres era un estimulante antes de salir al trabajo.
Por otra parte, eran las mujeres amas de casa quienes se negaban a
introducir el instantáneo en sus hogares, por considerarlo como propio de
personas holgazanas. Ante esto, Nescafé en sus campañas recalcó el tiempo de
preparación de la bebida, contrapuesto al que tienen las mujeres en sus
quehaceres domésticos, ideando así el siguiente eslogan para convencerlas: “El
café instantáneo te permitirá ahorrar tiempo para hacer cosas más importantes”22.
Cabe decir, que estos tipos de enfoques en las campañas no estaban basados en
el producto, sino en lo que podía hacer por el consumidor, además de la oferta
elemental de satisfacer un gusto o una necesidad.
El tiempo fue el énfasis en las campañas de Nescafé en los años cincuenta
y llevó a los consumidores a asociar al soluble como cómodo y práctico, y al
molido como complicado y tardado en su preparación.
En efecto, la publicidad de Nestlé había hecho lo suyo en la mentalidad del
consumidor. Por otra parte, el soluble parecía responder mejor a necesidades
22

Según lo mencionado en De como Nescafé convenció a las mujeres. 2009.
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económicas por considerarse satisfactorio y barato, esto en una época y un país
en el que cuestiones como lo nutritivo y atractivo eran secundarias. También se
confería más importancia a las funciones de los alimentos, y no de las bebidas. Lo
anterior es de un gran mérito para la publicidad, considerando que fue efectiva en
un periodo de crisis para el sector cafetalero -debido a la sobre oferta- como
fueron esos años al terminar la guerra, la cual era su principal demandante.
La empresa Nestlé en su afán por vender su producto en el mercado
institucional, desarrolló el primer dispensador automático con la empresa Crosse y
Blakwell, dio lugar a otros de diversas empresas. Sin embargo, se dice que hasta
los años sesenta ningún fabricante logró la calidad en la bebida (hablando del
gusto) que logró el de la Nestlé. Lo cual se explica porque esta empresa aplicaba
todo su conocimiento en su máquina, así fue como gracias a este invento Nestlé
conquistó el mercado Institucional.

De la crisis del café en los Cincuenta del siglo XX
Según la famosa historia de J.P. Rodaw que data de 1957; en Estados Unidos
había una mujer que entre lágrimas preguntó a un viejo consejero familiar cómo
salvar su matrimonio, él después de deliberar unos minutos contestó: “aprende a
preparar una buena taza de café”. Se dice que esta anécdota nació en una oficina
de publicidad. Sin embargo ¿Quién puede asegurar que dicha historia no era
real?, ya que según se sabe, el café tenía un gran significado para el
estadounidense promedio de esa época.
De acuerdo con cifras de la Panamerican Coffee Bureau de esa década, se
bebía más café en Estados Unidos que en resto del mundo, se dice que el sistema
digestivo de Norteamérica estaba prácticamente inundado de ese licor. La mitad
de todos los granos producidos en cualquier lugar elegido del mundo, finalmente,
terminaba en una cafetera para preparar americano, el 92 % de los hogares
mantenía una ocupada todos los días para suministrar la dosis promedio de dos
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tazas y media por persona.23 Sin embargo, este fenómeno no es culpa de la
cafeína y la adicción que provoca, también tiene que ver con usos y costumbres,
más todavía con la comercialización.
Durante la segunda mitad de la década de los cuarenta, se disfrutaba del
enorme impulso que para la industria alimentaria en general había representado la
Segunda Guerra Mundial, ya que “obligó a los Gobiernos a sostener frentes
alejados de sus centros de producción y se impuso el consumo de alimentos
concentrados, compactos y secos, cuyo transporte fuera económico y su
preparación sencilla” (Casares, 1954: 6). Para el caso del café, se había dado un
impulso enorme al consumo de instantáneo en Estados Unidos, pasando de 1939
a 1946, de un consumo de 17.9 libras a 23.3 libras, según la Oficina
Panamericana del Café (1958). Es decir, que se elevó en un 30 %, gracias a la
demanda de las fuerzas armadas y de las fábricas durante esa época.
No obstante, a partir de 1956 el consumo sufrió una drástica disminución
debido a tres factores: la inestabilidad de los precios, la sobreproducción mundial y
las campañas publicitarias. Estas últimas eran muy grandes por parte de las
bebidas competidoras como la Coca-Cola y muy limitadas por parte de sector
cafetero. Además, la bonanza en la demanda trajo consigo un aumento de los
precios, estas abruptas alzas de 1946 a 1954 desembocaron en una disminución
del consumo en un 20 % entre la población civil mayor de 10 años. Por su parte,
los consumidores adeptos al café resistieron las alzas en los precios a costa de la
calidad de la bebida. “Las preparaciones diluyeron más y más el café para evitarse
la privación, en 1953, el rendimiento obtenido de una libra de café se había
estirado a 61 tazas de café”. Esto en comparación a las 44 tazas de 1946, en otras
palabras, los consumidores “usaron 21.1 % menos de café molido por taza en
1953 que en 1946” (PANACAFÉ, 1958: 34).
Ante el impacto que representó esta alza de los precios en la población, las
protestas manifestadas por esta y la prensa, el gobierno buscó culpables, se
investigó al senador Gillete. Se lanzaron acusaciones de especulación y
manipulación de precios por parte de figuras políticas en busca de publicidad,
23

Ibíd.
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rápidamente la prensa y la radio comenzaron a hacer ruido al respecto, esto dio
muy mala fama a la industria cafetera. Otras bebidas aprovecharon la mala racha
del café y se situaron en el gusto de los consumidores, la cerveza, la leche, el té,
las bebidas gaseosas y los jugos frutales acapararon el mercado con grandes
campañas publicitarias.
El informe de 1958 de la Oficina Panamericana del Café nos dice que un
ejemplo de la competencia por parte de otras bebidas en cuanto a propaganda, es
la de The Coca Cola Company, que en 1954 gastó la cantidad de $10, 590,521.00.
Cabe aclarar que estos gastos solamente incluyen la publicidad hecha en revistas.
Esta era la competencia de una sola industria hacia al café, ante tal panorama,
estos años representaron un parte aguas para el sector, ya que, era necesario
generar un impulso estratégico para elevar el consumo. Era forzoso también lavar
la imagen del café -pero sobre todo- era necesario generar un cambio en los
patrones de consumo y cambiar las actitudes de la gente con respecto al grano.

Del Coffee Break y la Televisión
El “Coffee Break” o “pausa para el café”, fue una estrategia comercial para
promover el consumo, ideada por la Panamerican Coffee Bureau, la cual venía de
la mano de la naciente industria del ocio y producto de la extensión de las
jornadas de trabajo. Esta publicidad del café vendió la idea -tan explotada por
Nestlé-, de que en el mercado de las situaciones cotidianas, todas las situaciones
eran especiales. Como lo muestran las siguientes imágenes.
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Campaña Coffe Break Oficina Panamericana del Café, Estado Unidos
1954
Imagen 2

Imagen 3
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Imagen 4
También los hospitales institucionalizaron
la pausa para el café en los cincuenta

Imagen 5
La Navidad promueve el coffee-break
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Imágenes 6 y 7
El “coffe break” fue un gran esfuerzo para los
industriales, se promovió en periódicos y revistas pero
además en radio con: “The Coffee Break Radio Jingle”

FUENTE: PANACAFÉ 1954
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Imagen 8

Imagen 9
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Imagen 10

FUENTE: PANACAFÉ 1956
Imagen 11
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Imagen 12

Imagen 13
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Imagen 14

Esta estrategia resultó un fenómeno social, ya que: “si bien interrumpir el
trabajo para tomar café, era práctica casi desconocida antes de la guerra, el
ochenta por ciento de las empresas encuestadas en 1952 la había introducido en
la jornada laboral. La Agencia Panamericana del Café utilizaba anuncios y folletos
para fomentar la práctica de la pausa para el café fuera de las fábricas y de las
oficinas. Incluso, después del servicio religioso de los domingos, los fieles se
reunían con sus pastores y hacían una pausa para tomar un café” (Pendergrast,
2000: 81). Representó un enorme esfuerzo por parte de la industria cafetera,
considerando que el 81.8 % del consumo se hacía en el hogar.
Rápidamente tuvo un gran éxito, en las oficinas no tardaron en otorgar
“tiempo fuera” para el café a los trabajadores durante la mañana y la tarde. Esto
fue una gran oportunidad de expandir el negocio en cafeterías y restaurantes al
aumentar la demanda por los trabajadores. También comenzó a actuar como
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reproductor social, al fomentar las reuniones de amigos con ese pretexto. Pero se
vendió como un estimulante al servicio de los trabajadores, porque la idea se basó
en estudios científicos de la época que señalaban a la fatiga como uno de los
problemas centrales de la vida laboral.
Imagen 15

El Coffee-break fue una costumbre como momento
de descanso en el trabajo y promovió un lucrativo
negocio con las cafeterías.
FUENTE: PANCAFÉ 1956

Algunos estudios mencionaban al café como un estimulante del sistema
nervioso, aseguraban -según una estimación-, que del veinte al treinta por ciento
de los estadounidenses adultos, funcionaban con un consumo diario de cafeína de
más de 500 a 600 miligramos por día. La frase del “coffee break”, se popularizó en
los usos de Norteamérica, gracias a que los fabricantes y los ejecutivos de la
Bureau convencieron con su idea de que una taza a media mañana aumentaría
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considerablemente la eficiencia del personal, lo que se traduciría en mayor
producción a menor costo.
Una afirmación de un asiduo bebedor en uno de los estudios de la Oficina
Panamericana del Café (1974), mencionaba que: “el café es como un mal
necesario, no tiene ningún valor nutricional pero es un alimento de sanidad
emocional”, se le veía como una opción asequible para resistir el ambiente hostil
laboral. Este comentario era parte de una serie de encuestas realizadas a
trabajadores en horas laborales que sirvieron de base para la publicidad de la
industria. Por estos años, la cafetera sufrió un gran cambio, llegó el percolador
eléctrico, su aceptación y fabricación comercial la dio a conocer como la cafetera
eléctrica.
Dicha modificación, dio pie al nacimiento de toda una industria de productos
domésticos. Llegó rápidamente a cada hogar de Estados Unidos y preparó las
tazas de café regular que se consumían con leche o azúcar por las amas de casa
en sus horas de descanso. Por otra parte, las dispensadoras de Nestlé, dieron al
trabajador café en sus descansos laborales. Este avance técnico costó la
devaluación del grano y causó un efecto negativo en el consumo, ya que el café bebida preparada con el percolador eléctrico es hervido, lo que da una bebida muy
amarga y desagradable.24

24

Según lo mencionado por la Oficina Panamericana del Café. Informe de la Comisión del Consejo
sobre el estudio y evaluación del los programas de PANACAFE. N.Y. 1974.
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Imagen 16

FUENTE: PANACAFÉ (1956)

Sin embargo, a pesar de este fenómeno, los distribuidores se vieron en la
necesidad de crear campañas publicitarias cada vez más ingeniosas, necesarias
ante la crisis del sector y el prejuicio hacia la bebida, como lo demuestra un
estudio llevado a cabo por la Panamerican Coffee Bureau en esa década, en
donde los encuestados expresan que: “el café sigue siendo pecado en 1955. El 65
%, expresó su preocupación por su hábito con el café y la cantidad que bebía, el
12 % por su hábito y la dependencia”.
Resulta interesante que el café era comparado a un licor embriagante, pero
la gente decía que a diferencia de otros licores le permitía lejos de perderse
sentirse como ellos mismos de nuevo. Por tal motivo era imperioso cambiar la
visión acerca del grano, ya que la industria necesitaba vender sus excedentes. Los
anuncios de prensa -antes de la televisión-, ofrecían beneficios del soluble tales
como garantizar la satisfacción del cliente, lo que hablando de comercio no era
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otra cosa que el del control de calidad, garantizado por la empresa según las
técnicas modernas de fabricación.
Estos ofrecían también un mejor sabor gracias a que la producción de
soluble llevaba implícita en sí, la eliminación de granos rancios o quemados y a
que estaba diseñado para una preparación rápida y fácil. Es decir, según lo
mencionado por Douglas B. Wells (1962), el sabor no podía ser alterado en la
preparación como sí ocurría con el café regular. Nestlé también prometía menores
costos y más rendimiento, tanto en los dispensadores como a los consumidores
del hogar. Se jactaba de tener la medida ideal para una taza de agua en una
cucharada compacta de soluble -como lo muestra este anuncio de prensa.

Imagen 17

FUENTE: Archivo INMECAFÉ
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Sin embargo, con la llegada de la televisión -surgida a finales de la década
de los años cuarenta- la publicidad comercial revolucionó la gama de ofertas. Ésta
se amplió, se ofrecían las cualidades de los productos y también estilos de vida,
placer y emociones asociadas a estos. Con este cambio el café -por ejemplo- dejó
de ser visto como una bebida invasora, y se posicionó como un aliado. Se decía
en televisión, que era un relajante en situaciones de estrés, un despertador por la
mañana y el motivo para pasar un buen momento con los seres queridos por la
tarde. Se le confirieron toda una serie de cualidades más allá de la taza, la
televisión abrió las puertas a la imaginación de los distribuidores, produjo nuevos
patrones de consumo al promover nuevas actitudes en la población para elegir
determinados productos, basados en deseos y anhelos. Lo que implicaba, que los
cafés y otros productos ahora tenían que resultar atractivos, aludir a un prestigio
social, promover valores, ser nutritivos, etcétera.
La Televisión, desapareció productos y colocó a otros en el gusto de los
angloamericanos, incluso creó tradiciones y costumbres que fueron bien acogidas
entre la población. Por ejemplo, el “Coffee Break” promovido por este medio,
también es ya hasta nuestros días una costumbre -aún en México-, aunque se
originó en Norteamérica. De esta manera el comercio y la televisión ayudaron a la
industria cafetera a salvaguardar su producto, debido a que el café -si
recordamos- es una droga, y su gusto por él es una adicción antes que nada, pero
la publicidad en televisión limpió esta imagen y colocó a la taza de café, como un
reproductor social lleno de buenas cualidades, para buenos y sanos momentos.
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Imagen 18
El Coffee Break de la Panamerican Coffee
Bureau fue mucho más que marketing,se
convirtió en tradición en los ámbitos laborales.

FUENTE: PANACAFÉ 1956

Las nuevas formas de vida, que la tecnología aportó, ofrecieron a la
industria cafetera oportunidades para aumentar el consumo, lejos de representar
una amenaza a ese pasatiempo nacional, como ya era el momento para beberlo.
Mark Pendergrats, señala que: “General Foods, fue una de las primeras empresas
que se anunció en Televisión, empujada por Atherton Hobe Hobler, que aun
estaba a cargo de Benton & Bowles (una empresa publicitaria). Hobler había visto
lo que la radio hacía por Maxwell House y estaba seguro de que la televisión, con
sonido e imagen, causarían un impacto aún mayor” (Pendergrast, 2002: 91).
Con la televisión, el comercio instrumentó como estrategia, mostrar a los
sujetos la importancia del café en los nuevos estilos de vida, imponiendo nuevas
actitudes al consumidor, y abriendo nuevas posibilidades para la publicidad. Esta
última se volvió más flexible, en comparación con las formas tradicionales de los
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años anteriores, que se limitaban a describir las cualidades físicas de un producto.
Ahora todo estaba permitido, debido a la crisis del sector que no dudaba en hacer
uso de los estudios, que hablaban de los nuevos hábitos del consumidor, así se
promovió al café, como auxiliar en una noche en carretera.
En 1955, la Standard Oil Company, se unió a los cafeteros para promover
una campaña del café y de su distribuidor Esso. Estos anuncios, vendían al café
como auxiliar en carretera, mencionando que despierta los sentidos y estimula al
sistema nervioso central, también indicaban sus efectos contra restantes de los
efectos del alcohol. Pero esta campaña, era resultado de los bajos precios del
grano y de la sobre oferta de marcas que estaban mermando la industria, la cual
también se vio obligada a repartir cupones, ofrecer premios al consumidor y a
atacarse en el mercado.

Imagen 19

Un
inusitado
fenómeno
comercial, ya que no es muy
común, aún en nuestros días,
la campaña publicitaria de dos
productos distintos y de
sectores no relacionados entre
sí.
FUENTE: PANACAFÉ 1954
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en
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época:

“ofrecer

un

café

considerablemente más barato parecía la única manera de introducirse en la
industria del café, los cinco grandes tostadores -General Foods, Standard Brands,
Folgers, Hills Brothers y A&P- representaban entonces más del cuarenta por
ciento del mercado. Los tostadores regionales más grandes, que luchaban por
sobrevivir, absorbían a otros para poder competir” (Pendergrast, 2002; 91). Por
otro lado, las preparaciones también cambiaron, llegaron al mercado los cafés
fríos para hacer frente a productos como Coca-Cola y los jugos de frutas. Así
mismo, aparecieron los enfriadores de bebidas para facilitar la oferta del café frío
en temporadas de calor, ya que para los industriales, el mercado de bebidas era
todo un mundo por explorar con grandes posibilidades.

Imagen 20

Las nuevas
preparaciones
de café y el
ofrecimiento de
cupones fueron
muy comunes en
los 50 s debido
al bajo consumo,
la sobre oferta
de café y el gran
número de marcas
en el mercado.
FUENTE: PANACAFÉ 1958
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Por otra parte, la televisión sirvió al soluble tanto como la guerra. El café de
la armada de la Primera y Segunda Guerra Mundial se convirtió en el café de los
televidentes, desplazando los rituales cotidianos del café regular y la cafetera. Los
medios de comunicación como la prensa y la radio, habían servido mucho al
posicionamiento de productos en el mercado, pero la televisión ejerció un papel
importante para colocar el Nescafé y otros productos manufacturados de
preparación instantánea en el gusto de los norteamericanos -y de los mexicanos
también- durante los años sesenta.
En 1947, la revista Coffe and Tea mencionaba que “Maxwell House Coffee
patrocinó Encuentro con la prensa, que pasó de la radio a la Televisión. Para
promover el café descafeinado Sanka”. Con esto, otras bebidas hicieron lo mismo,
en particular una de las principales rivales del café, Coca-cola que financió un
programa especial con Edgar Bergen y Charly McCarthy. El tiempo en televisión
desde su origen ha sido caro, y en los primeros años del invento lo era aún más,
por lo que se acostumbraban patrocinios para promover marcas por medio de
programas.
Lo más relevante de las campañas en Tv, es que vendían un mundo
sensorial plagado de emociones y experiencias, algunos televidentes -gracias a
las campañas de Nescafé- relacionaron mentalmente al café con relajación,
disfrute, eficiencia y vigor. El televidente no compraba un producto, sino lo que
este podía hacer por él en la vida. El café era visto como herramienta para
conseguir éxito profesional y prestigio social, también como un enervante, ya que
beberlo podía elevar al consumidor y evocarle buenos momentos.

De los años sesenta y el Café en el Espacio
Para los años sesenta, los patrones de consumo se alteraron considerablemente,
debido a los factores ya antes mencionados, lo que resultó más evidente,
considerando que la mayoría de la gente suele tener hábitos de consumo bastante
regulares, más aun hablando de alimentos y bebidas. Los avances técnicos en la
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industria cafetera, fueron desarrollados sobre todo en la década anterior, debido a
factores económicos, como la jornada de trabajo que absorbía el tiempo y la
energía de los trabajadores, para ello era necesario contar con un estimulante
artificial que ayudara a su organismo. También los cambios en las funciones
sociales, fomentaron el desarrollo tecnológico para el consumo del café, las
mujeres ya trabajaban a la par de los hombres, y también requerían un práctico
estimulante.
Sin embargo, el éxito del soluble y la cafetera se manifestó principalmente
en esta década, y se debió a una cuestión más orgánica y cultural como el hecho
de que los norteamericanos tienen un gusto en materia de platillos, funcional y no
educado en cuanto a calidad de los mismos. El goce y el disfrute en gustos
alimenticios, está muy lejos del estilo de vida estadounidense. Su consumo en
cuanto al café, se caracteriza por mala calidad y feo sabor, por esa razón, Estados
Unidos era el mercado ideal para el soluble y el percolador eléctrico, ambos
avances ofrecían rapidez, lo que era la principal demanda.
Los industriales del café se percataron de esto, se dieron cuenta de la
incapacidad del consumidor para distinguir entre mezclas y calidades, por lo que
comenzaron a ofrecer cafés mediocres al incrementar la porción de granos
robusta en las mezclas. Esto, dio lugar a la mala calidad de la taza en todo el
continente; pero al mismo tiempo, al estar conscientes de esto comenzaron a
invertir más en vistosas campañas publicitarias.
En 1967, una encuesta realizada por el Institute of Human Relations de
Londres, señalaba que 46 millones de personas mayores de 10 años, eran
asiduas bebedoras de café en los Estados Unidos, pero el porcentaje de no
bebedores había aumentado. Por su parte, este grupo era muy importante y
representaba un gran mercado potencial para la industria, pero sobre todo, para
los encargados de la comercialización del producto. Las nuevas campañas se
dirigieron a la población joven y el mercado institucional, el café del supermercado
se vio seriamente amenazado por las ventas en cafeterías y por las maquinas
expendedoras.
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Para estos años el café había salido de casa y era la “Bebida Nacional”, se
encontraba en las calles, las plazas, el trabajo, los aviones, incluso estaba en el
espacio sideral. En 1969, la Oficina de Promoción Mundial del Café aprovechando
una investigación que daba por hecho que el café formaba parte de la dieta
especial de los astronautas de Estados Unidos-, asignó $62,000 dólares para el
programa publicitario llamado: “El Café en el Espacio”; que contó además con una
campaña piloto en el Reino Unido y otros países, con ocasión del vuelo del Apolo
12 a la luna en noviembre de ese año, por lo que se pidió a los fabricantes enviar
envases con el café de los astronautas a los países en donde tendrían lugar las
campañas.
La idea del programa era hacer una gran campaña en prensa y televisión
de ese café, incluso se hicieron fotografías de los astronautas bebiéndolo, con el
fin de mantenerlo como “la bebida” (OIC, 1969: 22), pues para principios de los
setenta, tenía una gran competencia en el mercado. La mala calidad no era la
única amenaza para el sector, porque la preocupación por la cafeína cobró fuerza.
Esta inquietud era por parte del público cautivo que tomaba café en exceso, por
ese motivo su preocupación aumentaba, conscientes de que el café no aportaba
ningún valor nutricional, y que efectivamente, era una droga. Para hacer frente al
peligro de esta idea -que iba entre sus principales consumidores-, se puso en
marcha una campaña más fuerte para el descafeinado, que tenía ya años en el
mercado, y nuevos cafés surgieron como estrategia para mantener el sector a
flote.

De los años 70: los nuevos patrones de consumo y los cafés especiales
Durante la década de los años sesenta del siglo pasado, el café fue una bebida de
tradición y de costumbre, era propio de personas adultas, a los jóvenes de esa
generación poco le importó como estimulante, ellos contaban con otros
estimulantes mucho más efectivos como la marihuana. “Estos jóvenes rebeldes
experimentaban con otras drogas distintas de la cafeína y buscaban una
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iluminación espontánea mediante el LSD o la marihuana. Una “bebida del
pensamiento” no resultaba atractiva” (Pendergrast, 2002: 93).
Por otra parte, el consumo de café en esta época, si bien no disminuyó
tampoco logró incrementarse, lo cual representaba un peligro de inminente caída
en el principal mercado. En 1976, Joëmir Beting en su ensayo titulado: “El futuro
del café”, señalaba que: “en la década de los 60s, cuatro quintas partes de la
población norteamericana tomaban por lo menos una taza de café al día. Hoy una
tercera parte de esa población, sencillamente ignora la existencia del café”
(Beting, 1976: 50). Esto, ante la preocupación que significaba la caída del
consumo en Estados Unidos, para países productores como Brasil y México.
También los industriales estaban alarmados. “Procter y Gamble” -el mayor
importador del grano-, lanzó una campaña publicitaria en televisión por toda
Norteamérica, valorada en millones de dólares. El discurso mostraba el grado de
preocupación por mantener al café en el gusto de los norteamericanos; decía lo
siguiente: “El café es el mejor amigo del hombre. En la euforia, en la depresión, en
el trabajo, en el descanso, en la mesa, en la calle, en el frio, en el calor, en la
boda, en el velorio. Más que una bebida caliente, es un estado del espíritu.
Acerca, concilia, rompe el hielo, excita, exclama, aclama, soluciona. En dos sorbos
de café el hombre firma la paz o declara la guerra, la guerra justa, claro” (Beting,
1976: 6).
Maniobra que por su exagerada exaltación de las virtudes del aromático,
provocó algunas burlas por parte de las bebidas competidoras, como el jugo de
naranja. Algunas empresas de este ramo mencionaron que esta publicidad era
parecida a las suyas pero más pretenciosa. Por su parte, Marvin Schur, presidente
de la J. Aron de N.Y. -compañía especializada en el comercio del oro, la platina y
el café-, dijo que era una maravilla. En realidad, lo que los preocupados
distribuidores de café de Estados Unidos pretendían era efectivamente- repetir el
éxito de las campañas de los productores de naranja de la Florida y de la Industria
de la leche, cuando estas salvaron sus respectivos mercados.
En los setenta, la Florida Orange Juice gastó cerca de 50 millones de
dólares en promoción, recobrando gracias a esta publicidad, ganancias por 500
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millones de dólares. El eslogan lanzado en publicidad que decía: “Un día sin jugo
de naranja, es como un día sin sol” (OIC, 1976: 22), había sido un éxito, esas
campañas se basaban en el concepto del desayuno, es decir, en situaciones
cotidianas de consumo y necesidades nutricionales. Se decía que: antes del café
de la mañana, el americano despierta tomando naranjada, enseguida, el café y
después la leche helada. El tradicional trío del desayuno: jugo de naranja, café y
leche, fue también un producto de la publicidad del mercado de bebidas
promovido en esos años. Los especialistas del mercadeo comprendieron las
diferencias de cada producto, a cada se le asignaron una serie de cualidades, el
jugo de naranja era dulce y fresco, el café era estimulante y por tanto el
despertador, la leche en cambio era salud y nutrición.
En cuanto a la demanda, el público respondía según sectores sociales, por
lo que los hábitos de cada uno eran importantes para la industria cafetera. El
juvenil era muy impresionable y recibía claramente los mensajes enviados por la
comercialización y la moda, respondían de forma mecánica, este sector había
fortalecido el mercado de las bebidas frías como los refrescos, los jugos y el té
helado. Las amas de casa eran el segundo que más respondía a la televisión,
pero sus elecciones estaban en función del precio. El tercero era el trabajador, ya
que representaba el sostén del mercado institucional, los bares, los restaurantes,
las oficinas y las fábricas. En este ámbito, el café enfrentó la disminución de su
consumo porque le había abierto las puertas a la leche y al jugo. Sin embargo, en
ellos el café era la “bebida obligatoria”, pues hacía eficiente al trabajo. Por tanto,
estos eran los mercados de situaciones cotidianas a los cuales estaba dirigida la
publicidad, como la de Procter & Gamble, que tenía como objeto no perder a los
consumidores cautivos y crear nuevos.
Lo anterior no era fácil, ya que los cambios económicos y sociales trajeron
nuevas necesidades, y éstas, diferentes patrones de consumo, con lo que
surgieron más opciones para solucionar las necesidades. Ahora la idea era “lo
fácil” -de preparar, consumir, encontrar y conservar. Pero esto, no tenía que ver
con “la calidad”, los nuevos criterios comenzaron a reparar en ello y a demandar
calidad “fácil” de encontrar y preparar. Para principios de los años setenta, el
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bebedor por excelencia de café, comenzó a exigir puntos de acceso a granos de
buena calidad, también a preguntar sobre sus orígenes y las características que
debe tener una buena taza. Esta nueva lógica de consumo, originó la Industria de
los “cafés especiales”,25 en Estados Unidos, -aunque ya venía fraguándose en los
años sesenta.

De Starbucks
Ante la creciente industria de los cafés especiales, que se diversificaron cada vez
más en cuánto a tostado, molido, origen, mezcla, etcétera, y -sobre todo- ante la
creciente demanda y los escasos lugares de venta, la oferta buscó nuevos canales
de distribución para hacer de estos granos una opción más popular. Es en este
momento -durante los setentas-, que compañías como Peet´s Coffee en Oakland y
Starbucks Coffee en Seattle, popularizan cafés especiales conocidos como
torrefactos, así como a las mezclas de granos. El éxito de estos cafés, que
ofrecían calidad, tuvo que ver con la escasez de granos y el aumento de precios
en los cafés comerciales, que trajeron consigo las heladas que durante esa época
azotaron Brasil -el principal productor de robusta.
Por otra parte, el consumo es una práctica generalizada, pero el de tipo
suntuario no lo es, es particular según las preferencias y el capital cultural de
algunos sectores, ya que como dice Bourdieu (1979): “este deber de gastar según
el rango exige una educación para el manejo de dinero”. Por tanto, los cafés
especiales tenían -pese a su gran aceptación-, un gran reto, que era situarse en el
mercado como una tendencia popular, así es como dieron el salto del expendio a
la cafetería. Esto, considerando que la delimitación de los espacios congrega a
unos sujetos y excluye a otros, por lo que los cafés de origen tenían que superar al

25

Linda P. Smithers en su ponencia sobre El crecimiento de la Industria del café especial (1997),
señala lo siguiente: “Al principio la mayoría del café era vendido por el país de origen. El Termino
café especial, se derivó del concepto de encontrar cafés que mostraran un cúmulo de únicas
debido en sitios especiales”.
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expendio y las tiendas gourmets, si querían dejar de ser una moda para situarse
en el gusto -por lo menos- de un público cautivo.
En 1971, Jerry Baldwin, Gordon Bowler y Zev Siegl, tres jóvenes hippies
que viajaron por Europa y aprendieron a degustar cafés provenientes de diferentes
regiones del mundo, idearon lo que en principio sería la instalación de un pequeño
tostador de café en Seattle. De una idea crearon todo un concepto comercial,
lograron asentar los cafés especiales en la cafetería, Pendergrats señala que
“estaban a punto de inaugurar el negocio y aún no habían decidido un nombre.
Cuando Gordon sugirió “Starbucks”, el nombre fascinó al trío literario, ya que era
compartido por personajes de Moby Dick y The Rainmaker” (Pendergrast, 2002:
96). Starbucks abrió el 30 de marzo de 1971, ofrecía además de café en grano
una serie de objetos relacionados con él, vendía un logo y una taza.
El gran mérito de Starbucks fue convertir a “la cafetería” en el principal
canal de distribución de los cafés especiales y exponerlo a diferentes sectores
sociales. Impactó sobre todo en los jóvenes, un sector difícil para el café en
general, gracias a las nuevas preparaciones que creó como el frapucchino, que le
restaba al café ese aire solemne que trae consigo la bebida oscura, de esta forma,
alcanzó su apogeo en los años 90. Amplió el perfil del consumidor y al mismo
tiempo rediseñó el espacio para beberlo, ofreció cómodos sillones en lugar de
sillas, ideando el lugar no solamente para socializar, sino también, para trabajar, o
leer el periódico cómodamente, este mobiliario parecido al de la sala de estar
domestica invitó a que los cafés especiales salieran del hogar.
Por otra parte, el logo (la sirena de pechos desnudos), se convirtió en un
símbolo de estatus, algunos compradores pagan por el vaso y pasean con él por
la calle.

Starbucks vendía calidad, incluyó en la oferta conciencia social y

promovió

un

consumo

responsable.

Sus

folletos,

empaques

y

vasos,

especificaban el origen de los granos y la ayuda destinada a la organización
CARE, que daba apoyos a países productores como Indonesia, Guatemala, Kenia
y Etiopía. Así se situó primero en las preferencias de los demandantes de calidad,
entre esnobs que pagan por una marca y público socialmente responsable que
veía en él una forma de solidarizarse con los productores de países pobres.
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En 1992, Starbucks había crecido tanto, que salió a la bolsa el 26 de junio
de ese año a 17 dólares la acción, con un valor total en el mercado de 273
millones de dólares, era un éxito masivo en Norteamérica y pronto lo fue en otros
países. Se dice que en tres meses sus acciones habían subido a 33 dólares, y su
valor a 420 millones. Este auge económico decepcionó a sus autores, quienes se
sintieron defraudados y tramposos. Ellos habían creado su negocio, con la
ingenua idea de hacer llegar al consumidor un buen producto, sin embargo, con el
tiempo el mercado superó a la calidad y las buenas intenciones (Pendergrast,
2002: 35).
No obstante, este fenómeno abrió todo un panorama para pequeñas
cafeterías que tienen como bandera la calidad de la bebida; este éxito de los cafés
especiales, que encontraron su nicho con la población del llamado baby boom,
demostró que era rentable en cualquier época. Un factor interesante es la
respuesta del consumidor que se muestra dispuesto a pagar por esos cafés, lo
que los ha situado en el supermercado apostando por la variedad. Finalmente, con
esta marca la cafetería dejó de ser un lugar para soldados y trabajadores, se
convirtió en reproductor social de varias generaciones y en el lugar para ver y
dejarse ver.

Del café en los 80 del siglo XX, de la publicidad y el consumo
A principios de los años 80, el consumo de café en los norteamericanos venía en
descenso, a pesar del nuevo mercado de las especialidades, era el momento para
aumentar los esfuerzos en publicidad por parte del sector industrial cafetero. Los
análisis sobre consumo, habían registrado que durante 1981, se consumían dos
tazas de café por persona al día, mientras que, años atrás se llegaba a más de
tres.26 El sector cafetero de los Estados Unidos consideró seriamente la publicidad
en la que se venía trabajando en los últimos veinte años, así surgió una nueva
estrategia comercial para estabilizar e incrementar el consumo, pero esta sería
26

Datos de la Organización Internacional del Café. 1982.
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nueva y mucho más agresiva con los consumidores, debido a los medios masivos
de comunicación.
Para esos años, a pesar de los nuevos nichos de mercado para los cafés
especiales, que fueron iniciativa de gente joven en su época, el café era visto por
la mayoría de la población joven como una bebida de gente mayor o “pasado de
moda”. Considerando la importancia del mercado norteamericano, la OIC destinó
750 000 dólares para el desarrollo de dicha campaña, el programa se asignó a un
asesor independiente, y se contrató a la agencia publicitaria “Advertensing to
Women”. Esta campaña estaba dirigida a los consumidores y distribuidores del
ramo.
Dicha estrategia de comercialización, que fue importante en los 80, por los
recursos que se utilizarían, tenía como objetivo modificar el consumo de café en
los adultos jóvenes de entre 20 y 29 años, destacando al café como un producto
acorde a los nuevos estilos de vida. El mensaje en dicha campaña se fincaba en
exaltar sus cualidades alentadoras para alcanzar el éxito profesional. La campaña
señalaba al café como una bebida que ofrecía distensión y contemplación, para
concentrarse de mejor forma en actividades intelectuales,27 lo cual era un
argumento basado en conceptos emocionales para exaltar el café, pero no
descabellado según los componentes químicos del grano y sus efectos en el
organismo.
Para promover su idea, esta maniobra utilizó un recurso que no había sido
contemplado hasta entonces para productos manufacturados; este elemento era el
cine. Se produjeron una serie de tres cortometrajes comerciales que tuvieron por
nombre “Coffee Archiviers”, los cuales exponían a varias personalidades
reconocidas bebiendo café en un determinado momento, mostrando a este
espacio de tiempo y consumo como parte de un régimen para el desarrollo de su
trabajo y éxito. Los cortos se exhibieron en televisión, pretendiendo impactar al
consumidor por medio de la asociación café-éxito.
Se transmitían constantemente después de los programas de más
audiencia, para así captar el mayor número de bebedores potenciales de café.
27

Ibídem.
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Este programa fue muy importante para el sector cafetero, considerando la
publicidad de la industria, era el de mayor gasto hasta ese momento. No obstante,
comparado con el costo en campañas de otras bebidas como la cerveza y el
refresco, era un gasto mínimo dentro de ese mercado.
En cuanto a la radio, se destinó un audio de los cortos para este medio
importantísimo para los jóvenes, con el fin de darle continuidad a lo trasmitido por
televisión. La campaña tuvo un gran impacto, el 78 % de los televidentes señalaba
(según estudios de mercado), que nunca hubieran asociado a las personalidades
presentadas como bebedores de café, también recordaban perfectamente el
programa visto antes de la transmisión del corto. Esto también se produjo en
personas mayores, eran las que más pasaban tiempo frente al televisor, por lo que
logró influir dentro de los hábitos cotidianos y la compra de bebidas.
Los jóvenes recordaban los cortos, pero asociaban al café con conductas
más maduras. Ante este panorama, los distribuidores se vieron obligados a
fortalecer su mercado dirigiendo sus esfuerzos a los sectores profesionales y de
trabajadores, para mantener su demanda. En los 80, una parte muy importante del
consumo de café se efectuaba en las oficinas y lugares de trabajo, el coffee break
seguía siendo una tradición.
En 1981, según datos de la OIC, había entre 2100 y 2300 firmas que daban
servicio de café en oficinas. Las cuales “actuaban también como tostadores,
propietarios de puntos de ventas al por menor especializados o para gourmets,
abastecedores de café a tales puntos de venta y abastecedores de cafés a
restaurantes”.28 Estas proveían a los lugares de trabajo con unidades equipadas
con filtros, maquinas, tazas, cucharillas, azúcar, café, crema y azúcar.
Sin embargo, algunos organismos adquirían su propio equipo para café y
cuando lo suministraba la firma se encargaba del mantenimiento. Estos tenían un
sistema de goteo, preparaban una taza o varias al mismo tiempo, también se
contaba con máquinas para monedas. En cuanto al café, se ofrecía regular
tostado y molido con la opción del descafeinado, en preparación americana,
ofrecían alrededor de cinco tamaños de tazas y algunas bebidas frías, té y algunos
28

En su Estudio del sector de servicio de café en oficinas en marzo de 1982.
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alimentos. Sin embargo, la principal retribución para las firmas se obtenía del café
y sus productos relacionados, por este motivo estaban obligadas a mantener este
consumo.
Beber café en la oficina era una costumbre indispensable para la
continuidad óptima de las labores, el principal determinante en el consumo era el
precio. Tal vez como resultado de la publicidad que manejaban estas
distribuidoras, la mayoría se anunciaba en la sección amarilla y su oferta se
reducía a precio y servicio. La calidad en la bebida era un factor secundario; para
el distribuidor esos dos elementos le bastaban para participar en el mercado de
expendedores, no era necesaria más información puesto que para el consumidor
la cafeína era el móvil primordial para adquirirlo.
El mercado funcionaba según esa oferta y demanda, sin embargo, la
calidad era un factor que representaba el aumento potencial de consumo. Todo
era cuestión de lograr que el comprador, después de reparar en el precio, lo
hiciera en la calidad del café -este sector representaba un nicho de mercado muy
importante para los industriales-, sin embargo, lo primordial era convencer a las
firmas de que su ofrecer calidad. Para ello era necesario mostrarles que el margen
de ganancia consistía en comprar granos de buena calidad y no negociar según
los precios.
Un factor que no era tomado en cuenta por las oficinas contratantes era el
peso y la información en los empaques, generalmente los distribuidores
entregaban cafés mal pesados y de dudosas mezclas. Por consiguiente, era
fundamental promover una normatividad en cuanto a peso y empaques dentro del
sector cafetero, una mayor cantidad de información especificada en el empaque,
contribuiría al conocimiento del bebedor de la infusión. Este fue un gran logro para
los derechos del consumidor en esos años, el empaque del café y de otros
productos alimenticios comenzó a cubrir toda una gama de exigencias en
información, como origen, elaboración, ingredientes y peso neto.
La mejora en el etiquetado, y la promoción de normas de calidad de los
productos, contribuyeron a crear consciencia social y de salud en los
compradores. Por otra parte, las firmas se vieron obligadas a mejorar la calidad en
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sus servicios. Más tarde, esta lógica de mercado promovida por los distribuidores
llevó al público a reparar en otros factores, como el origen de los granos. De esta
forma, la estrategia que inició con módulos distribuidores en la oficina, alcanzó
más tarde a todo el sector, como una maniobra para ampliar el mercado general.

De la Bolsa del Café en Nueva York
Tal vez, lo que los románticos creadores de Starbucks ignoraron, es que todo lo
que se refiere a café cotiza en la Bolsa. El grano desde su origen está
relacionado con la riqueza -por lo menos en cuanto al consumo-, es una bebida
universal y su venta es masiva. Muchos señalan que el café no es una materia
prima, pero sí es un commodity -vocablo que se refiere a materias primas a
granel-, se negocia así y está sujeto a eventualidades propias de su condición.
Por tanto, cuando se habla de cultura del consumo en Estados Unidos, la Bolsa
del café y el azúcar en Nueva York merece un apartado para su mención, debido
a que este mercado es el más importante mundialmente.
Para 1870, el café era una prospera industria, pero en el siglo XIX, las
grandes firmas importadoras de la Unión Americana, obtenían enormes beneficios
para acaparar el grano. Mark Pendergrats, señala que: “una organización de
importadores norteamericanos -compuesta por tres firmas conocidas como la
Trinidad: B.G. Arnold y Bowie Dash & Co., de Nueva York, y O.G. Kimball & Co.,
de Boston- dominaba el mundo del café” (Pendergrast, 2000: 23). Pero sucedió
que Kimball tuvo una muerte imprevista -tanto para su familia como para el
mercado del café-, el 4 diciembre de 1880, su fallecimiento representó un duro
golpe para el sector, sus acreedores no tenían idea de la mala situación en que
quedaron sus negocios. Esto generó desconfianzas respecto a B.G. Arnold & Co,
y Bowie Dash, lo que llevó a un colapso en el mercado, y a que se suspendieran
todas las transacciones comerciales de café, produciendo pérdidas por casi 7
millones de dólares para la industria (Pendergrast, 2002: 23).
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Hasta estos años la compraventa de café y azúcar se llevaba a cabo en
puertos y áreas transitadas para facilitar su comercio, cada puerto tenía
comunicación entre sí a fin de controlar las transacciones. Solamente se
preocupaban por el espacio físico para los negociantes, sin embargo, ante la
inesperada muerte de Kimball, se puso en evidencia que tenía que haber una
regularización. De esta forma, se hizo necesario crear un mercado especializado
para el café y el azúcar, porque el primero en un principio ayudó a la
comercialización del segundo.
Fue así, que la Bolsa del Café y del Azúcar de Nueva York, comenzó a
operar en 1882, en un principio tenía el nombre de “Coffee Exchange of the City of
New York”, fue hasta 1916 que se le llamó como se le conoce actualmente. El
nombre que tiene la bolsa hasta nuestros días se refiere también al azúcar, porque
durante los años de la Primera Guerra Mundial el azúcar no se podía
comercializar, este organismo tuvo que negociar por ambos productos, pero
únicamente el café ofrecía un mercado seguro y organizado para el comercio de
futuros. En sus primeros años, tenía un reglamento para informar sobre su
desarrollo, fijaba las normas para los grados de cafés y era un foro respetado para
transacciones. Fue el lugar en el que productores, comerciantes, tostadores y
mayoristas, pudieron protegerse con operaciones compensatorias, para sanar
pérdidas resultantes de fluctuaciones en los precios. En concepto, la Bolsa del
Café y del Azúcar de N.Y., es una corporación sin fines de lucro, no fija precios, ni
vende o compra ningún producto por su propia cuenta. Debe facilitar asistencia a
todo el gremio comercial cafetalero internacional, en algún momento se le conoció
como “el sirviente del Productor y el Consumidor”.
Dicho organismo proporciona un espacio físico, en donde compradores y
vendedores negocian sobre un determinado producto con reglas establecidas, se
arman también contratos a futuros que establecen acuerdos para comprar y
recibir, vender y entregar un producto en una determinada fecha. Los contratos a
futuros son negociaciones que exigen la entrega de un determinado tipo de café
en un mes específico, este debe tener cierto rango de calidad. Se llevan a cabo
tres tipos de contratos: el B, el C y el U, el de mayor interés (sobre todo para
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México) es el C, este sirve como indicador para los contratos B y U. En el contrato
C cotizan actualmente los cafés prima lavado de México y Guatemala, el Central
Standard del Salvador, y el colombiano de variables comerciales.
El propósito en el mercado de futuros es encontrar el equilibrio entre la
oferta y la demanda, para ello se toma en cuenta: el plazo de entrega negociado,
la cantidad de oferta, los cambios económicos y políticos, tanto en países
productores como importadores, el clima, plagas y “rumores”. Estos últimos casi
siempre tienen que ver con Brasil -que es el mayor productor de café desde hace
muchos años-, también tienen que ver con existencias del grano en bodegas y con
huelgas en los puertos norteamericanos. Sin embargo, “al paso del tiempo la
Bolsa de Café de N.Y. se ha convertido en un coto de caza de especuladores que
compran y venden café como fichas de un casino, y desequilibran el mercado
mundial y los precios”.

Del comercio mundial del café como un mercado de consumidores, la época de
los convenios
En el mercado mundial del café, quienes ponen precios y dictan los valores son
los interesados, por tanto, como bien dice la OIC, es un mercado de
consumidores. El café se vende y se compra no en función de la oferta, ni de las
existencias de café, si no de acuerdo con las exigencias de los compradores.
La demanda tiene que ver con la procedencia del grano y los usos de cada
región. Por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, la operación se cierra cuando el
comprador especifica estas condiciones, el precio se fija según los grados de café
que hay para cubrirlas. Por consiguiente, aunque la Bolsa no tiene como fin dentro
de sus principios fijar precios para los productos, las negociaciones que se llevan
a cabo ahí son las que encargadas de esto y determinan los precios para el resto
del mundo. Incluso, en los momentos de crisis del sector, el problema no es la
sobreproducción sino el consumo inadecuado.
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Este mercado de consumidores, se explica por un elemento básico: la
ubicación de la Bolsa del Café y del Azúcar, que tiene como sede Nueva York y su
terminal Londres; de esta manera la comercialización cubre en sentido geográfico
las dos principales regiones demandantes del grano: Estados Unidos y Europa.
Por otra parte, la mercantilización incluye a los países productores de América,
África y Asia. El desarrollo de la caficultura en estos países responde en muchas
ocasiones a oportunidades de apoyo por parte de los países desarrollados (los
consumidores), esto ocurrió en muchas zonas de África, pero después de la
Segunda Guerra este fenómeno social inundó las negociaciones políticas y
económicas del mundo transformando el comercio del café.
Estados Unidos ha jugado un gran papel en los acuerdos productoresconsumidores, como principal acaparador del grano. Durante la Primera y la
Segunda Guerra Mundial se cerraron los mercados europeos y el principal
comprador del aromático fue Estados Unidos, adquiría en particular todo el grano
de México, Centro y Sudamérica29. El primer acuerdo internacional del café se
firmó en 1940 con el fin de que este hecho no colapsara los precios, entre Estados
Unidos y 14 países productores. Dicho acuerdo ya establecía cuotas de
exportación para países productores, con el fin de no saturar el mercado, tuvo
éxito ante la imperante necesidad de regular las ventas, pero el 60 % de la
demanda mundial la tenía EE. UU.
Después de la mala experiencia que resultó ser la Segunda Guerra
Mundial,

aparecieron

nuevos

conceptos

en

materia

de

negociaciones

internacionales, como el de los convenios económicos, se dieron en un ánimo de
cooperación para evitar controversias, pero también, fueron el resultado de nuevos
patrones culturales de consumo. Ya que las dos grandes guerras trajeron avances
técnicos, sobre todo la segunda.
Los nuevos patrones de consumo complejizaron más los mercados en
especial el del café, por lo que fue necesario regular el mercado internacional. Así,
surgió en 1962 el Convenio Internacional del Café, bajo la protección de las
29

A partir de la Primera Guerra Mundial países como México dependerán de Estados Unidos
porque éste se convierte en el principal comprador de petróleo y de productos tropicales como el
café.
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Naciones Unidas, tenía como objeto regular el mercado del “oro verde”, como se
le llamó en un preámbulo; se proponía: restringir la oferta mediante cuotas de
exportación para estabilizar los precios dentro de un margen pactado; estimular la
diversificación de cultivos de productos básicos para evitar los excedentes del
grano y promover el café-bebida, entre otras cuestiones.
Estados

Unidos

compra

primordialmente

café

latinoamericano,

en

respuesta a esto en 1957 entró en vigor el Tratado de Roma, en donde 23 países
africanos se integraron en un bloque para proteger la comercialización de su
grano. Dicho convenio les daba preferencias arancelarias para la realización de
exportaciones de materias primas, dentro de las cuales, el café ocupa un
importante lugar.
Cabe señalar que Estados Unidos acapara el grano latinoamericano y a su
vez, realiza comercio triangular con otros países, por lo que obtiene cuantiosas
ganancias. Así es como juega un gran papel como comprador, pero más aún, es
un protagonista importante en el mercado mundial. Ya que junto con la empresa
suiza Nestlé, monopolizan el mercado de forma horizontal.
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CAPÍTULO IV
LA HISTORIA CULTURAL DEL CONSUMO DE CAFÉ EN MÉXICO
DEL GUSTO EUROPEO Y LA INFLUENCIA CULTURAL FRANCESA
(1790-1911)

“El gusto es amor fati, elección del destino,
pero una elección forzada.”
Pierrre Bourdieu
La Distinción

De la historia cultural del consumo de café en México,
una cuestión de gusto y de sabor

Podría pensarse que esta historia, en términos económicos, es la misma de cada
nación productora: de explotación en la producción y de baja demanda del grano¸
tanto en América como en África, muchos de los países productores tienen índices
de consumo prácticamente insignificantes. Cada nación productora comparte las
mismas condiciones para el cultivo que son, la riqueza de los recursos naturales y
la pobreza de los humanos. De igual manera, tienen en común, las dos vertientes
esenciales de todo mercado: oferta y demanda. Sin embargo, en términos
culturales, como en cada país, esta historia es diferente, puesto que cada uno vive
sus propios procesos históricos. Este trabajo responde a la necesidad de plantear
particularidades socioculturales en nuestra historia del consumo de café.
No se pretende ver al consumo en términos de oferta y demanda, sino de
sabor y de gusto, ya que estos aspectos confluyen acompasados a través del
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tiempo, pero cada uno tiene un momento de preeminencia en la historia de
México, y esto es lo que la hace especial.
Durante la época colonial de nuestro país, el café tuvo que buscar un lugar
entre las preferencias de diversos grupos étnicos. Por tanto, el sabor del grano se
encontró sometido a pensamientos, tradiciones y gustos alimenticios propios de
cada uno. Con el paso de los años, en el México independiente, se popularizó y se
convirtió en una necesidad entre la población, en ese momento histórico, al fin, el
gusto de la población se subordinó ante él. Sin embargo, desde las últimas
décadas del siglo XX, un nuevo paradigma en los patrones de consumo ha
permitido que ambos factores -gusto y sabor- se vean confrontados y operen con
la misma fuerza en el mercado nacional, este fenómeno representa la suma de
diversos procesos culturales de producción y de consumo, que determinan nuevas
tendencias en su comercialización.
Este paradigma está relacionado con los cambios que ha sufrido el grano
en su preparación final en taza, en donde nuevos sabores, condiciones de cultivo,
mercados y -sobre todo- el surgimiento de nuevos gustos ha influido. Pero al igual
que en otras naciones, la formación del gusto mexicano en lo que se refiere a
café, siempre ha sido afectado por naciones poderosas y culturalmente
dominantes. Tal fue el caso de la Europa francesa del siglo XVIII, incluso México,
no escapó de los efectos culturales provocados por el poderío francés, durante
ese siglo, y extendidos hasta XIX.
Más tarde, con la modernidad, la industria y las subsecuentes guerras
mundiales, Francia quedó relegada a la nostalgia de lo clásico y a la añoranza
cultural de su buen gusto, entonces Estados Unidos emergió como la nación más
fuerte del siglo XX -hasta nuestros días se ha mantenido como tal-, modelando los
gustos de igual manera, como alguna vez lo hizo Francia, en términos culturales,
estéticos de consumo. Gracias a que el contexto plenamente capitalista del siglo
XX, le permitió vender su cultura de lo fácil, que tantos países compraron.
En donde las lógicas de consumo, las elecciones y las necesidades,
respondieron sobre todo al estilo de vida norteamericano. Incluido lo propiamente
mexicano, que se ha forjado de manera tan compleja al paso del tiempo, pero que
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pese a todo ha logrado una definición en su expresión, aunque pareciera que
siempre ha tenido un aire cosmopolita. Ya que, las apreciaciones culinarias y las
inclinaciones estéticas, se han moldeado a través del tiempo como resultado de su
historia y del intercambio cultural con otras naciones.

Del café y España, sobre el origen del débil gusto por la bebida en México
El consumo de café llegó a la Nueva España como una tendencia proveniente de
países vecinos de España -ya que este país nunca ha sido de los principales
bebedores-, como Francia, aunque el grano llegó en calidad de moka proveniente
de Yemen. Tanto la forma de vestir como algunas prácticas sociales, eran
propiamente imitaciones del estilo de vida francés, por lo que la bebida no tardó en
asimilarse como moda entre los estratos sociales altos, “fue en el siglo XVIII, con
el reinado de los Borbones, cuando se inicia la andadura del café, aunque otras
teorías hablan de la introducción del café en España a través de unos
comerciantes italianos” (FEDERACIÓN CAFÉ, 2011: 33).
Esta moda llegó tarde y no tuvo mucha aceptación entre los sectores
populares, era propia de un reducido estrato económico que vestía a la francesa o
inglesa. La principal etapa de difusión del café en España ocurrió en el siglo XIX,
de igual manera que en algunas de sus ex colonias, como México, al respecto
Mariano Tudela menciona lo siguiente:
“En el siglo XVI se servía como novedad en La Meca, pero en España, pese al
descubrimiento de América y al arraigo de cafetales en las Colonias, no fue bebida
de consumo corriente hasta mucho después. En pleno siglo XIX se populariza y
llega a los últimos rincones del país, surgiendo los primeros cafeinómanos”.

La tardía y escasa difusión del café en México durante el virreinato, se debió en
parte al poco agrado que sentían los españoles por la bebida y a su
desconocimiento sobre el grano. Preferían el chocolate, como bebida exótica pero
adoptada, y al vino, como propiamente suya, es decir, tradicional. Como menciona
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Gerardo Sánchez Díaz: “el grano era escaso y se importaba”, por lo que el
consumo era sectorizado y privado, algunos cuantos podían comprarlo y lo
preparaban en casa, se trató de un exclusivo índice de compradores residentes
conformado por italianos y franceses en su mayoría- dispuestos a pagar lo
necesario y a viajar lo suficiente para poder disfrutarlo.
Aún en nuestros días, España cuenta con uno de los más bajos índices de
consumo, se tiene un estimado de 3.5 kg per cápita, según datos de la Federación
Española del Café, lo cual es muy bajo en comparación con países como
Finlandia, en donde se consume un alrededor de 13 kg. La Federación reconoce
que pese a su poco aprecio por la bebida, España llegó a contar con uno de los
mejores granos -hablando de calidad- gracias a sus colonias en América. En
cuanto a la comercialización, hasta 1980 la distribución del grano estuvo en manos
de la “CAT” (Comisaría de Abastecimientos y Transportes); este organismo fijaba
los cupos a cada tostador, así como las calidades, precios de compra y precios de
venta. Estaba prohibida la venta de molido envasado y las mezclas de natural con
torrefacto. Cada zona geográfica se abastecía por tostadores locales. Los envases
no reunían las cualidades actuales y no protegían al café de factores como la
humedad, el aire o la luz, lo que impedía una cadena larga de distribución, sin que
la calidad del café se viera deteriorada (Sánchez Díaz, 2006: 79).
Después de 1980, la calidad del café mejoró considerablemente, mientras
que la liberación de la comercialización del grano, promovió la compra de una
mayor cantidad para beber en casa. Las tendencias de consumo en España
muestran dos patrones claros: consumirlo mayormente en casa, ya sea mezclado
con leche o de la cafetera puro como espresso. Por otra parte, las máquinas
expendedoras, conocidas como vending, gozan de gran popularidad. Por tanto,
España comparte con México -además de una historia en común- un ligero gusto
por el café, a pesar de haber contado con el fácil acceso a los excelentes granos
de sus colonias en América.
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Sobre el café y la influencia cultural francesa
El siglo XVIII, mejor conocido como el siglo de las luces, tiene un signo distintivo a
partir de su segunda mitad: la cultura de Francia, tanto influyó en el mundo
occidental, que para esa época se habla de la Europa Francesa. Este país impuso
su política e ideales (libertad, igualdad y fraternidad), sin embargo, su buen gusto
fincado en el placer, terminó por conquistar los estilos de vida y las preferencias
de otras naciones, llegando hasta la América colonial. En esa época “no es que
toda Europa anhele ser como Francia, sino que es en Francia en donde convergen
las nuevas ideas filosóficas y estéticas de la cultura occidental” (Siller, 1999: 13).
Por tanto, el gusto del siglo XVII, XVIII y XIX, es el gusto de Francia, ante
el cual se subordinaron naciones imperialistas y conquistadas. En este sentido,
el mérito cultural de la corte del rey francés, consiste en que permitió que usos y
prácticas -dominio de la realeza- se transmitieran al pueblo y se hicieran
populares. La corte, si bien cumplía una función al servicio del monarca -de
poder absolutista- también representaba el acercamiento directo de los plebeyos
a este, mediante el huso del mismo espacio. Corte y rey compartían los mismos
lugares y objetos dentro del palacio real, miembros como la burguesía y los
intelectuales, pertenecientes a este grupo tenían trato con él. Este enlace
espacial entre monarca y sectores del pueblo diseminó el estilo de vida y los
gustos del privilegio entre otros más populares. Modos como el vestido, la
decoración, los utensilios, las bebidas y los alimentos traídos del lejano oriente,
fueron aceptados entre el resto de la población gracias a la aprobación de la
corte. Como menciona Norbert Elias:
“Tanto la burguesía cortesana como la aristocracia cortesana hablaban el mismo
lenguaje, leían los mismos libros y, con la correspondiente jerarquía, tenían los
mismos modales; y, cuando las desigualdades sociales y económicas hicieron
saltar el marco institucional del ancien régime, esto es, cuando la burguesía se
convirtió en nación, el carácter nacional se constituyó con mucho de lo que había
empezado siendo específicamente cortesano y, en cierto modo, rasgo social
distintivo de la aristocracia cortesana pero que luego, había sido patrimonio
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también de los grupos burgueses cortesanos en un movimiento de difusión muy
intensivo: las convenciones del estilo, las reglas del trato, la modelación de los
afectos, la valoración de la cortesía, la importancia del bien hablar y de la
conversación, las matizaciones del lenguaje y muchas otras cosas, todo lo cual
empieza a generarse en Francia dentro de la sociedad cortesana y, merced a un
movimiento continuo de difusión, se va convirtiendo lentamente en carácter social
y nacional” (Elías, 1987: 83).

Para 1789, en el ámbito cultural, Francia era “faro de modelos políticos,
revolucionarios y sociales de la modernidad (Siller, 1999: 13)”. Ya que sin duda, el
poder económico de una nación influye en la imposición de sus usos y
costumbres, pero durante los procesos de cambio, son las mentalidades las que
determinan cuales se adoptan y cuales son rechazadas. En el caso de este país,
fueron sus pensamientos filosóficos y revolucionarios, en relación con la política,
los que dieron pie a un parte-aguas sociocultural en la historia occidental, en el
proceso que llevó de la monarquía a la república.
En cuanto a mentalidades, en la América de finales del colonialismo, hubo
una tendencia a asociar a lo español como perteneciente al viejo orden barroco y
a lo francés con lo clásico y revolucionario (Siller, 1999: 42). Hablando de café, tal
veneración sentían los franceses por él, que en 1690 se transportaron bayas
frescas procedentes de Moka a los invernáculos de Ámsterdam, y fue Mr.
Ressous, un teniente de artillería, quien llevó el primer cafeto a Francia, el cual fue
destinado al jardín de plantas de Paris aunque no proliferó. Más tarde Mr.
Brancas, burgomaestre de Ámsterdam, envió en 1714 otro pie de cafeto como
regalo al Rey Luis, de cuyos brotes salieron las plantas que llegaron a América.30
En la tradición del café, los franceses han definido la cuestión del estilo y la
estética al beberlo y también han participado en el destino y la difusión de la planta
en otros continentes, ya que como cuenta la historia, fue Gabriel Mathieu de Clieu,
un oficial de la marina francesa quién obtuvo algunos cafetos de los viveros de
París y los llevó a la Martinica, de donde se esparcieron por otras islas del
30

Ibíd., 24.
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Caribe.31 Se dice que la Revolución Francesa se fraguó en las cafeterías
parisinas, lugares que eran visitados por intelectuales como Voltaire, quien -se
asegura- consumía alrededor de setenta tazas de café al día (Sánchez Díaz,
2006: 79).
Aunque con menos influencia cultural, pero en cambio con mucha
económica entre las colonias americanas, los holandeses también trajeron cafetos
y fueron: “quienes por el año 1718 formaron las primeras plantaciones en
Surinam” (Sánchez Días, 2006: 76). Sin embargo, fueron los franceses quienes
más se preocuparon por difundir el cultivo en estas tierras tropicales, ya que estos
viajeros resultaron ser muy conscientes del porvenir económico de Francia y por
supuesto de sus colonias. De las plantas que trajeron los franceses se derivó la
variedad coffea arabica,32 que fue la que más proliferó en América y que llegó a
nuestro país, esta ha resultado ser la favorita en el gusto de los europeos, por
tanto, en el mercado ha adquirido un considerable valor debido a su calidad con
respecto a la variedad robusta, que fue difundida también por los franceses.
Mas tarde, en naciones ya independientes como México, los franceses
intervinieron en el surgimiento de ciudades y generaron rasgos de modernidad,
entre los cuales el consumo -en general- ocupa un lugar muy importante, como
una práctica cotidiana pero simbólica, como menciona Patricia Arias (Arias, 1985:
96).
La presencia francesa parecería haber tenido que ver con la modernización
de las costumbres y el traslado de sociedades de producción a sociedades de
consumo. Considerando que promovieron el surgimiento de las cafeterías como
signo de urbanización entre ciudades nacientes como la de México.
A pesar de que la madre patria es España, debemos reconocer que
culturalmente los usos y costumbres del México Independiente son franceses, tal
vez, como producto del alto impacto de Francia en el mundo occidental y como
forma de rechazo al viejo orden colonial de los hispanos. Los franceses
31

En cuanto a esta historia, la cuestión de cómo de Clieu se hizo de los cafetos procedentes de
los jardines reales y que eran celosamente guardados es un misterio, algunos dicen que la Reyna
de los regaló personalmente debido a su íntima amistad.
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compartían con el resto de Europa la mentalidad mercantilista, el punto de impacto
donde se refleja la adopción de ese modelo por ciertos estratos económicos en
América es en el consumo.
“La presencia francesa parecería haber tenido que ver con la modernización de las
costumbres de la sociedad urbana en el México prospero pero segmentado a fines
del siglo XIX en dos grandes ámbitos: el del consumo personal y en el que se
refiere a la cultura alimentaria” (Arias, 1985: 96).

Por tanto, la llegada de la planta para cultivo a la Nueva España en el siglo
XVIII, respondió a la costumbre y adicción a la bebida por parte de europeos
residentes y viajeros, más tarde la difusión de éste, tuvo que ver con necesidades
comerciales, es decir, debido al aumento de la demanda por la popularización de
la bebida. El café se introdujo a México con la llegada de los españoles, pero su
adopción como bebida está más relacionada con otros países europeos, imitados
por sectores dominantes que veían en ellos modelos sociales cosmopolitas y
modernos, de igual manera, la admiración filosófica hacia algunos de sus ideales
políticos durante el final del virreinato, contribuyeron a la reproducción de gustos y
costumbres -en particular- franceses.
Durante el porfiriato el afrancesamiento de los altos estratos económicos y
de la clase media emergente -cada vez más fuerte-, definieron los gustos, las
prácticas y el uso de los espacios públicos y privados en el estilo de vida urbano
de nuestro país, surgieron lugares de consumo ligados a la reproducción social,
como sucedía en Francia en los siglos XVII y XVIII.
El café y Francia comparten una característica distintiva en esa época: ser
universales; repetir el modelo francés (en México y en occidente) era estar a la
vanguardia mundial. París fue el modelo en el que convergían modernidad,
estética y cultura. Por otro lado, no hay bebida más mundana que el café, la
popularización de su consumo, como de otros productos de carácter suntuario,
tiene mucho que ver con el estilo de vida francés y su inclinación por el goce y el
disfrute sensorial del cuerpo. Como menciona Federico Fernández: “copiar dichos
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modelos en aquel entonces, no es ser afrancesado si no cosmopolita” (Fernández,
1999: 13).
Si bien, “por interposición de España, la Ciudad de México adquirió desde el
siglo XVIII algunas formas francesas que habrían de perdurar” (Arias, 1985: 57), el
gusto francés habría de mostrarse de forma más evidente en las prácticas
cotidianas. El uso del espacio como afirmación de distinción social, es un rasgo
francés, ya que plazas, cafés, restaurantes y grandes almacenes, surgieron como
parte de la cultura del ocio propia de la corte. De esta forma, se dio una gran
revolución en el consumo en México, como menciona Patricia Arias:
“… los artefactos y productos que se vendía, los servicios que se ofrecían hablan
de la enorme importancia que había cobrado la compra de artículos personales:
prendas de vestir, de todo tipo, cosméticos y adornos; tanto como la costumbre de
salir de la casa para consumir alimentos y bebidas. De este modo, puede decirse
que la presencia francesa, de pequeña y gran escala, contribuyó en esa transición,
incipiente pero innegable, de una sociedad de productores de lo hecho en casa, a
una de consumidores, cada vez más vinculados a una oferta especializada y
masiva de productos especializados” (Arias, 1985: 96).

Durante el siglo XVIII, el afrancesamiento que llegó a nuestro país se quedó
entre las élites políticas y económicas. Debido a que: “la introducción de las
maneras y modas francesas fue obra principalmente de los altos jerarcas
coloniales, provenientes en su mayoría de la península” (Miranda, 1962: 17).
España correspondió al afrancesamiento de Europa como parte de una
tendencia general entre esas naciones, pero su relación con Francia era mucho
más estrecha y polémica, tenía que ver con cuestiones políticas en particular con
la llegada de los Borbones al poder. A causa de esto en México el
afrancesamiento del siglo de las luces brilló hasta el siglo XIX.
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Sobre el Virreinato: del consumo suntuario,
del gusto puro y las élites de poder (1790-1821)
Se dice que, “la cocina de un país suele ser un reflejo de la influencia de sus
conquistadores, invasores y contactos comerciales. México ha sido el botín de
varios países a través de la historia, y cada uno ha dejado algo de su propia
cultura y de propia cocina” (Long, 2002: 91). La gastronomía mexicana de
nuestros días es la fusión de dos gustos: el español y el mexicano prehispánico,
resultado de la mezcla e intercambio de ingredientes y especias para enriquecer
sabores de deliciosos platillos. Cuando se habla sobre bebidas, la historia tiene
otro carácter, estas viajaron de un lugar a otro y encontraron un lugar en el gusto
de varios pueblos, sus ingredientes y formas de preparación -en muchos casosno cambiaron.
Los platillos y alimentos tienen un sin fin posibilidades de elaboración, y
muchos sabores según la combinación entre productos; pero las bebidas son unas
cuantas, y a cada una la distingue un sabor propio que es la base de su prestigio,
en algunos casos este suele ser de gozo internacional.
El consumo de las bebidas universales se matiza culturalmente según los
sujetos, el tiempo y el espacio, como en el caso del vino y el café. Sus
características básicas de sabor y aspecto -acidez, cuerpo y aroma- son las
mismas de una región a otra. Sin embargo, el caso del café en México tiene una
historia particular, ha sido para el consumo interno, pero sobre todo para la
exportación. Se trata de un grano y un país con una gran diversidad natural y
social de sus regiones. Por lo que tiene dos historias distintas, de consumo y
producción o de gusto y sabor.
Este análisis trata sobre el consumo, pero no se puede abordar un aspecto
sin el otro, finalmente, se refieren al mismo producto. La práctica de beber café en
México data del siglo XVII, según varios registros, como el de cuentas del Real
Tribunal del Consulado de los años 1621 a 1624, en el cual se menciona entre las
importaciones: café (en grano), maíz y paños (Long, 2002: 91). Otro indicador de
la presencia del café, a principios del siglo XVIII, dice que entre los enseres de
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cocina que se registraron en el inventario llevado a cabo, tras la muerte de Tomás
de Subiría en 1738, se encontraba una cafetera (Gonzalbo Aizpuru, 2005: 230).
En otra mención ubicada en los registros de los años 1783, se dice que Ramón
Pérez Santa María, remite en una carta un tercio de aceite y una arroba de café en
Veracruz.33
Por tanto, en cuanto al consumo o la llegada del café en grano, es difícil
establecer una fecha exacta, las primeras entregas del producto a estas tierras
ocurrieron -en la mayoría de los casos- como hechos aislados, que tenían que ver
con adictos o asiduos europeos que viajaban a América, en particular, a la Nueva
España; quienes no podían prescindir de él, por lo que traían granos para
autoconsumo. Por otro lado, cabe la posibilidad de que los primeros registros de
entradas de granos de café no garantizan el consumo, ya que existían un gran
número de productos de importación que llegaban a la ciudad, se procesaban y
tenían otros destinos en diferentes lugares del reino, por lo que algunos granos
solo transitaban por el territorio.
En la Nueva España, el proceso de adopción y difusión del consumo de
café fue más lento, “de hecho según el análisis de la información sobre las
importaciones desde España destaca la llegada de almendras, arroz, atún, aceite
de oliva y, desde luego, vino34”. Los españoles eran más asiduos al vino y otras
bebidas alcohólicas como la sidra por tradición. Durante el siglo XVIII España se
preocupó por su propia industria vinícola, puesto que “… se instalan las primeras
grandes firmas exportadoras con una presencia de capital extranjero” (García
Álvarez, 2002: 160).
El vino era apreciado dentro de su dieta, porque aportaba valor calórico y
era de primera necesidad, no era un producto de lujo como sí lo era el café dentro
de las cortes europeas, por tanto, era una bebida mucho más popular e importante
para su economía y nutrición.

33

Según lo mencionado en el expediente 024 (Alcabalas Caja 6699), unidad documental
compuesta, Ramón Pérez de Santa María, 1783. Archivo General de la Nación, Instituciones
Coloniales, Indiferente Virreinal.
34
Ibíd., 57.
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Por otro lado, en cuanto al cultivo, hay tres puntos clave de diseminación
geográfica: primero llega a Córdoba (Veracruz), procedente de Cuba a fines del
siglo XVIII, pero factores políticos y sociales de ese momento, como la Guerra de
Independencia, impidieron el florecimiento del cultivo, aunque la planta logró
sobrevivir. Más tarde, en 1817 don Juan Antonio Gómez, trae plantas procedentes
de Cuba, e impulsa el cultivo primero en el norte de Veracruz, posteriormente en la
Sierra Norte de Oaxaca, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí (Sánchez Díaz, 2006:
98).
El segundo punto clave se da en Uruapan (Michoacán); a donde llegaron
semillas procedentes de Arabia, gracias al General Mariano Michelena en 1828, la
primera plantación se estableció en la Hacienda “la Parota”, de ahí se extendió el
cultivo a Colima, Jalisco, Nayarit y Guerrero. El tercer punto de propagación se
ubica en el Soconusco (Chiapas), estas semillas procedieron de Guatemala y las
hizo traer un italiano de nombre Jerónimo de Manchinelly, quien las plantó en su
hacienda “La Chacra” y pronto se diseminó el cultivo por gran parte del Estado,
hasta llegar a Tabasco (Sánchez Díaz, 2006: 15).
De esta forma, el café se difundió a lo largo del país -en los estados que
cuentan con las condiciones climáticas- gracias a personajes europeos que tenían
dos rasgos en común: ser bebedores de café y visionarios comerciales.
El café en grano llegó muchos años antes, pero en 1792 llegaron las
primeras maquinarias para procesarlo, destinadas a la Nueva España y al resto de
las colonias, según expedientes de la época, se embarcaban con dirección a las
Indias algunos molinos de café entre los utensilios para los ingenios azucareros35.
Antes de este año el grano ya tenía un mercado prometedor, por lo que se
expidieron varios bandos con órdenes de abaratar los precios, con el fin de
impulsarlo junto con otros productos de importación.
El papel de España en la difusión del consumo de café en estas tierras fue
incipiente, el grano ganó popularidad durante el descenso y desaparición del
virreinato, pero para el año 1813, el café comenzaba a consumirse con mayor
35

Véase Archivos Coloniales, Indiferente Virreinal, Archivo General de la Nación, Expediente 132,
año 1792.
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frecuencia entre los sectores más pobres, debido a que su precio no era tan
elevado como el del chocolate, principalmente entre pueblos de las costas
laterales y algunas regiones del interior de la Nueva España, conforme a las reglas
de cavidad.36
El consumo, contó con otros sujetos además de españoles para su difusión
y la propia implantación como cultivo fue muy lenta, a diferencia de otros
productos como el azúcar, Luis Alberto Vargas nos dice:
“La caña de azúcar fue otro de los productos que pronto encontró lugar en la
agricultura mexicana. Se conocen varios ingenios instalados desde el siglo de la
Conquista y ésta fue una de las industrias favorecidas por Hernán Cortés. El
efecto fue casi inmediato. Todos los grupos sociales se aficionaron a este nuevo
dulce, que primero complementó y luego casi sustituyó al de las mieles
indígenas” (Vargas, 2002: 60).

Aunque los españoles siempre tuvieron un móvil comercial con sus
productos, como lo señala Daniel K. Early, fueron “quienes transformaron en
propiedad privada las tierras indígenas que los aztecas con su modo tributario de
producción consideraban como linaje o patrimonio común”, es decir, el proceso
capitalista de producción en nuestro país se inició con los conquistadores. Pero al
no ser el café parte de estos su llegada a América no fue bajo esta lógica; lo
trajeron personajes asiduos a él, quienes transportaron algunos granos
exclusivamente para su disfrute.
Las dietas mexicana y española tenían bebidas que cubrían bien el
consumo de café, según lo dicho por Miguel Páez de la Cadena en su informe
sobre consumo de la Ciudad de México en 1790, en el que dice: “persuádome a
que en carnes, verduras, frutas, semillas, aguardientes, cacao, azúcar y queso
excede México con exclusión del maíz y chile o pimiento cuyo último ingreso pasa
de 100 000 y más arrobas y como el primero no debe hacer regla, pero Madrid en
36

Según un registro del consulado en el cuál se pide se conserven bajos los impuestos al café,
aunque no sea un producto aún de primera necesidad. Indiferente Virreinal, Consulado, Archivo
General de la Nación, caja 2097, exp.08.1809-1814.
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harina o pan de trigo vinos comunes y los exquisitos caza y pastas finas,
especiería y otros artículos de más gusto”. Dicho informe, habla de bebidas como
aguardientes, cacao (chocolate) y vinos, entre otras, que eran parte de la dieta
alimentaria en ambas regiones; en ninguna se menciona al café, que para esos
años era ampliamente conocido en ambos mundos.
La influencia francesa tiene mucho más que ver con la difusión del cafébebida, ya que durante el virreinato es un hecho latente en cada aspecto de la
vida social de la época y la gastronomía no fue la excepción, ya que:
“La comida de influencia francesa llego a la Nueva España, traída por el virrey
marqués de Croix a mediados del siglo XVIII. Don Carlos Francisco de Croix había
nacido en Flandes, era conocedor de la buena mesa y de la comida francesa en
especial. Lo acompañaba un equipo de ayudantes, entrenados en el nuevo estilo
de cocinar, aderezar platos y servir la mesa a la francesa. Esta influencia francesa,
sin embargo, no tuvo efecto alguno en la dieta de la gran mayoría de los
mexicanos” (Miño, 2002: 42).

Janette Long Towell plantea que poco o ninguna influencia logró el gusto
francés en términos culinarios en la Nueva España, esto se debe no a un rechazo
del estilo francés, sino a que la gastronomía en México respondía a usos y
costumbres propios de varias castas (españoles, indígenas, mestizos, negros,
mulatos, etcétera) y no de estratos sociales o económicos.
Sin embargo, tanto el mérito de la difusión de la planta en América como el
consumo pertenece a los franceses, los viajeros franceses, alemanes, italianos,
entre otros, que llegaron a México con granos, eran distinguidos por un solo estilo
cultural, la Europa Francesa del siglo de las luces.
Por otra parte, una de las características del virreinato eran las muy
marcadas diferencias sociales, los estratos eran divididos por cuestiones
económicas, de raza y en la última etapa por cuestiones políticas. El resentimiento
criollo adoptó ideas liberales (propias de la Revolución Francesa) y los mestizos cada vez más numerosos- aspiraban a un gobierno propio, que los librara del
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control, que sobre actividades productivas, economía y política ejercían los
españoles.
En este contexto, la dieta alimentaría de cada sector, respondía a
diferencias étnicas, económicas y sociales, así como a la tradición local de cada
pueblo, un producto extraño como el café no tenía un panorama fácil. Sin
embargo, un nuevo aspecto de la vida cotidiana en las ciudades, que se había
extendido entre las élites, era el consumo suntuario francés, donde el café se filtró
como producto de las cortes europeas y símbolo de distinción social. Por tanto, lo
que se adoptó más que el sabor del café, fue el estilo del ritual para beberlo.
Harry E. Cross, habla al respecto sobre el consumo de alimentos en el norte
del País -San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco- durante el Siglo XVIII,
dice que:
“Los registros de consumo de las haciendas grandes permiten dividir los alimentos
en primarios, secundarios y suntuarios. Los alimentos primarios aparecen en las
cuentas de todos los trabajadores e incluyen la combinación tradicional mexicana
de maíz, chile, frijoles, carne, sal y manteca o sebo. Los trabajadores y sus
familias compraban cantidades variables de alimentos secundarios que no estaban
incluidos en la dieta tradicional: casi todas las cuentas muestran la compra de
arroz, azúcar, piloncillo, queso, trigo y queso de tuna, siendo su consumo de
esporádico a regular. Eran menos frecuentes artículos suntuarios como los dulces,
el café, el chocolate y las bebidas alcohólicas embotelladas. A pesar de la
variedad del consumo, los alimentos primarios representaban el 90% de total de
calorías consumidas por una familia promedio” (Cross, 1981: 104).

Los inicios del café bebida en nuestro país, corresponden a un consumo cultural
de lujo y de placer, como ocurrió en Europa, por lo que las mismas preparaciones
se realizaban “a la europea”; preparaciones con base en un gusto puro,37
considerando que aunque esta bebida deleitaba por igual a pobres y ricos, cultos e
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Para Pierre Bourdieu, el gusto puro expresa el lujo y la libertad de elegir porque no está
subordinado. Hablando de gastronomía para el autor el gusto se refiere a la cultura y la educación
bajo la cual está sometido.
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ignorantes, para los europeos el café nunca ha sido un producto ordinario, por lo
que tomarlo era un ritual y no una costumbre.
Aunque la demanda iba en aumento, provenía principalmente de
extranjeros, por tanto, un sabor “nacional” de la bebida tardó años en definirse,
correspondió a otros contextos históricos y a una demanda mestiza que durante el
virreinato no tenía preferencias concretas en cuanto a identidad. La distribución de
alimentos y bebidas fue un obstáculo para el café, el consumo de alimentos
estaba determinado según identidades étnicas de cada casta y no daba lugar a
que indios tuvieran acceso a productos que no fueran los necesarios para
reproducir al menor costo su fuerza de trabajo, por lo que sus alimentos basados
en el maíz -producto rúbrica- era la primordial para cubrir una necesidad. Sin
embargo, de una casta a otra, los alimentos se tornaban híbridos por la mezcla
étnica, pero según el estrato social ya fuera más bajo o más alto, se tenía acceso
a los productos e ingredientes.
“La comida, por así decirlo, debe alimentar la mente colectiva antes de poder
pasar a un estómago vacío. En la medida en que sea posible explicar las
preferencias y aversiones dietéticas, la explicación habrá de buscarse no en la
índole de los productos alimenticios, sino más bien en la estructura de
pensamientos subyacentes del pueblo de que se trate” (Harris, 1991: 12).

Las bebidas, a diferencia de los alimentos -que pueden limitarse a cumplir
la función de nutrir sin reparar en los sabores-, si respondían a cuestiones de
gustos y gozos, por ejemplo, el pulque no solo era una bebida embriagante,
también es nutriente y un energético ligado a los indios, aunque explotado en sus
ganancias por españoles y mestizos. Por su parte, el vino era la bebida de los
españoles y de igual manera, era embriagante, nutriente y calórico. En cambio, el
café no cumple una función nutritiva, quienes lo bebían lo hacían por placer, pero
España tendía a proteger sus intereses, el café no era un producto suyo por tanto
no le interesaba promoverlo, quienes tenían cafetos eran franceses y holandeses,
los españoles al no ser pioneros en el cultivo en América, tuvieron poco interés por
este producto.
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Sin embargo, los españoles también bebían café, pero sabían muy poco de
su producción, “por lo que en materia de agricultura solo era permitida en aquello
que no lesionaba los intereses de la metrópoli” (Torres, 1990: 83). Vino, chocolate
y pulque, fueron bebidas suficientes para tener una economía fructifica y un
mercado controlado.
Por otra parte, ser español, indígena, mestizo, negro o mulato, no
únicamente era un determinante genético si no también económico y social, “cada
estrato económico tenía privilegios, obligaciones y en algunos casos hasta
instituciones distintas” (Brading, 1973: 63). La demanda de productos estaba
sujeta a este factor étnico y de igual manera, la producción y comercialización de
los mismos. Como ejemplo, la raza indígena participaba activamente en la
producción y comercialización de hortalizas -entre otros productos- en el Estado
de Puebla38 para una clientela también india. En el caso del café éste fue un
producto traído por europeos, impulsado en su cultivo por los mismos, y dirigido a
un mercado interno compuesto por de extranjeros y a la exportación hacia países
europeos.

Del comercio de los primeros granos,
de quienes venden y quienes compran
A pesar del marginal consumo de café en el México Virreinal su comercio era un
hecho, se encontraba entre los principales productos que llegaban al puerto de
Veracruz procedentes de las colonias del sur, como lo muestra el siguiente cuadro
sobre importaciones de 1803, según una descripción de Miguel Lerdo de Tejada.

38

Según Juan Carlos Groso (2008), investigador de la Universidad Nacional del Centro y El
Colegio de México.
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Tabla 1
Importación y valor de los productos procedentes de las colonias
de América que llegaron a México en 1803
Cantidad
7965 Maracaibo

Producto
Fanegas cacao

12 55½ Tabasco

Fanegas cacao

474

Quintales de café

619½

Arrobas de arroz

31 783

Fanegas de sal

4 000

Arrobas pescado salado
Fuente: El Abasto de alimentos en México
INEGI, 2002: 8

Considerando estos datos sobre un año de importaciones, la demanda era muy
baja, teniendo estimados de 4 millones de habitantes para esa época en la Nueva
España, entre españoles, indígenas y castas (Torres, 1990: 83). Pero estas cifras
coinciden con lo narrado por Alejandro de Humboldt, quien apunta que: “el uso del
café es aún tan raro en México, que en todo el país no se consume anualmente
más que cuatrocientos a quinientos quintales”. El comercio del grano era reflejo
del consumo, no fue inmediatamente del gusto popular en la Nueva España, en
las pulperías (antecesoras de las grandes tiendas departamentales de hoy, como
lo fue El Parián y de las pequeñas tiendas de abarrotes), no se encuentran
registros de ventas de café, por lo menos en 1799, como muestra el siguiente
cuadro, que menciona las mercancías de la Pulpería de Francisco Álvarez, una de
las más grandes y surtidas de la época:
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Tabla 2
Mercancías de la pulpería de Francisco Álvarez
1799
Carbón de encino
Costales
Mezcal
Mesas
Lazo doble
Pimienta
Polines
Escobas
Harina
Cajones para semilla
Petates
Canela
Tinas
Cucharas
Pelotas
Armeros
Candeleros
Ajonjolí
Ocote
Escobetas
Almendra
Jabón
Vino
Mantequilla
Vidrio
Agujas
Vasos
Unto
Hilos
Azafrán
Tompiates
Viguetas
Aceituna
Orégano
Alfileres
Chile
Almidón Leña
Seda
Frijol
Estribos
Botellas
Velas
Chocolate
Aguardiente
Azúcar
Varilla de fierro
Queso
Pan
Cacao
Bizcochos
Panochas Lozas
Machetes
Fuente: INEGI, 2002: 10

Estas tiendas o pulperías eran el corazón del comercio en el virreinato,
caracterizaban los espacios urbanos -sobre todo de ciudades como la de México y
Guadalajara- aunque también las había en los rurales, estos lugares permitían la
actividad mercantil, y a su vez, formaban parte de flujo de vida cotidiano, surgieron
en 1592 y hasta el fin de la’ Colonia mantuvieron la misma estructura comercial,
eran receptoras tanto de productos nacionales como de exportación, se
encargaban de distribuir dichos productos entre la población.
Los establecimientos podían ser pequeñas tiendas de abarrotes, o hasta
grandes almacenes, que contaban con un gran número de mercancías y que
operaban de acuerdo con el perfil de sus asistentes, ya fueran de estratos
económicos altos o bajos, por tanto, sus dueños eran un sector social importante
que conocía a la población, ya que atendían personalmente sus negocios. Por otra
parte, la ausencia del café en sus listas denota su marginal consumo, a finales del
siglo XVII, ya que “las pulperías vendían una serie de productos necesarios para el
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consumo cotidiano, para la elaboración del alimento, para el servicio doméstico, la
confección del vestido, y en algunos casos, los materiales necesarios para el
trabajo de artesanos” (Silva, 2002: 265).
Al terminar el siglo XVII, no se registraba el café dentro de sus mercaderías,
no era -por lo menos en esos años- un producto popular. Los dueños de estas
tiendas eran europeos, muchos de ellos españoles peninsulares, “un comerciante
era un mercader; pero no se hacía la distinción entre comercio por mayoreo y en
detalle, especialmente porque las más ricas casas de comercio poseían sus
propias tiendas. Sin embargo, el término implicaba un cierto estatus social; casi
ningún mestizo o mulato era llamado de esta manera” (Brading, 1973: 141).
Esto ocurría en todo el país, las tiendas operaban de la misma manera
desde Veracruz hasta Guadalajara, como proveedoras de alimentos, materias
primas y muchos objetos para la vida cotidiana.
Por otra parte, los compradores eran principalmente españoles, criollos y
mestizos, la población india era fuerza de trabajo para la producción y no
consumidora, puesto que muchas de las mercancías que esos lugares ofrecían,
resultaban inapropiadas en su vida cotidiana de sobrevivencia. Pero el papel de
los indios era muy importante en este rubro, como trabajadores en el
abastecimiento, como en estado de Puebla.
El café que se consumía -aunque no se tienen registros al respecto pero si
sobre las importaciones- se compraba en expendios o tiendas de la Ciudad de
México, de donde se llevaba a diferentes regiones del virreinato. Gerardo Sánchez
Díaz, menciona lo siguiente sobre Michoacán:
“No se sabe con exactitud cuándo se introdujo a Michoacán la costumbre de tomar
café. Suponemos que fue en las últimas décadas del siglo XVIIII o en los primeros
años del siglo XIX. En este tiempo el café debió prepararse y tomarse en casa.
Hay que tomar en cuenta que para entonces el grano era escaso y se importaba.
Apenas empezaba a producirse en algunos lugares del virreinato novohispano”
(Sánchez Díaz, 2006: 79).
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Sobre el consumo doméstico en Michoacán, Gerardo Sánchez Díaz, menciona
que era un hecho y que los granos se traían de la Ciudad de México, como lo dice
un registro sobre un molinillo de café -con un costo de dos pesos- que el
mineralogista Andrés Manuel del Río, transportó a Coalcomán en 1805 para uso
de su familia, en el inventario de sus provisiones aparecen 12 arrobas de
chocolate, con valor de 187 pesos, y tres arrobas de café, con valor de 52 pesos
provenientes de la Ciudad de México. Ambos productos tenían un costo elevado,
aunque el café era un poco más caro debido a que era producto escaso de
importación, por ello, su venta estaba dirigida a estratos altos y gustos extranjeros.
El comercio del café, se puede dividir en dos patrones: quienes eran
aficionados y tienen el poder económico para consumirlo en casa, y a quienes les
agrada, pero solamente pueden consumirlo en las cafeterías, ya que la bebida se
encontraba también en estos establecimientos que incluía mesones y neverías.
El café no se encontraba en las pulperías, debido a que el gusto era elitista, era
parte de la dieta de quienes estaban a la vanguardia en cuanto a consumo
gastronómico. Respecto a los primeros cafés, se desconoce en qué momento
surgió el primero, sin embargo, para finales del siglo XVIII y principios del XIX,
existían algunos que al parecer tenían una tradición de varios años, como el
famoso café Colón, el café Manrique -que además funcionó como expendio- y
sobre el que se cuenta que: “en 1773 un joven ostentaba un flamante grado de
bachiller y la certeza de que la imagen guadalupana pendería sobre su nombre;
era Miguel Hidalgo y Costilla” (González, 1990: 100), o el café La Habana, por
mencionar algunos, estos establecimientos eran receptores y vendedores de gran
parte del total de importaciones del grano.

De gustos y castas
(Sobre vino, pulque, atole y chocolate)
El mercado durante el virreinato era el primordial impedimento para el café, no se
tenían clases sociales claras, por tanto, el café no encontraba su zona de confort
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en un grupo social determinado, tanto el café como sus consumidores, estaban
lejos de su tierra. La mezcla de productos de cada territorio se dio de la misma
forma que la de etnias, pero origen histórico de cada una determinó en ellas sus
gustos alimenticios, originaron su propia gama de alimentos y bebidas, por lo que
los alimentos cumplen la función de nutrir y dar energía al organismo, pero en
términos simbólicos, dicen mucho de la cultura de cada pueblo. Por tal motivo, las
dos razas predominantes (española e india), se aferraban a sus bebidas producto
de sus tierras para salvaguardar su identidad cultural, por lo que el café, estaba
lejos de identificarse plenamente con alguna de ellas.
En materia de vasos y platos, durante el virreinato existía una
diferenciación regional de norte a sur, sin embargo, la más notoria era la social, se
distinguen básicamente tres castas: blancos, nativos y negros, con el
correspondiente resultante de la combinación de su sangre: mestizos y mulatos.
Los negros y mulatos tenían una presencia regional, en estados como el de
Veracruz su presencia era mayor, la mayoría de la población eran blancos, y
nativos, sin embargo, el factor mestizo era muy numeroso debido a que: “frente a
frente las dos razas, la conquistada y la conquistadora, la mezcla de sus sangres
se produjo instantáneamente” (Torres, 1990: 83). En este sentido, durante esta
época puede relacionarse el consumo de ciertas bebidas con una raza y en
términos significativos, con una cultura, ya que las preferencias en platillos tenían
que ver con la identidad cultural, aunque su transformación y -sobre todo- su
función, como criterio de diferenciación social, tiene que ver con accidentes de la
historia.39
Con los españoles llegaron los vinos, España desde siglos atrás poseía una
vitivinicultura ampliamente desarrollada en diferentes regiones de su territorio, por
ejemplo, los vinos del condado de Huelva se exportaban a Inglaterra desde el siglo
XV, fueron los que acompañaron a los conquistadores en sus viajes al Nuevo
Mundo, lograron gran fama y demanda en América durante el siglo XVI, desde
entonces fueron una de las principales importaciones, pero “es en el siglo XVIII
39

Como lo dice Marvin Harris al referirse a las modas alimentarias estrechamente ligadas a este
factor en su obra Bueno para comer (1991: 123).
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cuando se instalan las primeras grandes firmas exportadoras, con una gran
presencia del capital extranjero” (García Álvarez, 2002: 160).
España tiene una cultura milenaria en cuanto a vinos, regiones como
Málaga, Baleares, Canarias, Castilla, Cataluña, Navarra, Murcia, el País Vasco y
La Rioja son representativas de ello, (García Álvarez, 2002: 160). Éste es un país
de viñedos que se vio obligado a especializarse en el desplazamiento de la bebida
para llevarla de un continente a otro, de igual forma, se especializó en el
envejecimiento del producto, para lograr un vino de alta calidad y muy buen sabor.
A principios del siglo XIX el vino tenía la mayor demanda por parte de
españoles peninsulares residentes en América, como lo muestra el siguiente
cuadro tomado de los estimados de Miguel Lerdo de Tejada, según productos
llegados al puerto de Veracruz (Bassols, 1992: 22) en donde los vinos representan
la principal importación:
Tabla 3
Importación de España
Agricultura e industria nacional
Cantidad

Producto

7 597
Toneles vino blanco
Toneles vino tinto
17 520
Botellas vino tinto
23 455
Toneles vinagre
705
31 721
Toneles aguardiente
12 479
Arrobas aceite de olivo
17 174
Libras de azafrán
1 298
Quintales almendras
255½
Quintales avellanas
21 611
Barriles aceitunas
193
Barriles alcaparras
68
Quintalesyerbas aromáticas
1 107
Quintales de pasa
631
Quintales de higos
36½
Quintales de ciruelas
259
Arrobas frutas en almíbar
147
Arrobas jamones
175
Docenas chorizos Especias
------Fuente: Abasto de Alimentos en México.
INEGI, 2002: 23
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Tan representativo era el vino de los españoles, que llegó a decirse en México:
“marido, vino y Bretaña de España (Torres, 1990: 83)”.
Este producto era un referente claro de las medidas proteccionistas en
cuanto a la industria y productos propios de los peninsulares, como se menciona a
continuación, de lo que era el contexto comercial de la Nueva España y su
dominio comercial. Esta bebida era una de las de mayor demanda, por lo que para
evitar precios altos y controlar mejor el comercio de este y otros subproductos,
como el vinagre, el 16 de mayo de 1533 se dictó una ordenanza, la cual establecía
que ningún vendedor ofreciera su mercancía sin que antes los regidores fijaran un
precio justo (Bassols, 1992: 24).
Por otra parte, tanto el vino como el aguardiente cobraban de los más altos
impuestos, sus recaudaciones fueron el capital que sostuvo importantísimas obras
de mejoramiento urbano, como lo menciona Bassols Batalla:

“El impuesto de caldos que gravaba a los vinos y aguardientes, únicamente era
para aquellos introducidos en el país; a partir de 1672, el cobro lo extendieron a
todo el aguardiente fabricado en la Nueva España, a partir de 1607, cobraban
medio real de plata por cada cuartillo de vino vendido en la ciudad de México, para
la obra del Real Desagüe de Huehuetoca. En 1731 fue ampliado para cobrar ese
derecho a razón de cinco pesos y un real, por cada barril de cuatro y media
arrobas” (Bassols, 1992: 45).

El vino era muy importante para las elites españolas, era un producto
lujoso. Por otra parte, el aguardiente -producto español también- se extendió en su
consumo entre sectores más bajos, mestizos, indígenas, negros y mulatos,
aunque igualmente como producto suntuario para ellos en cierta forma, ya que de
ninguna manera constituye un producto nutritivo, energético o básico como parte
de una dieta.
A pesar de que el vino también era una bebida embriagante -como el
aguardiente y el pulque- por ser propio de sectores acomodados nunca fue
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estigmatizado, sus altos impuestos estaban ligados a la demanda como parte
importante de la dieta española, y de un consumo de buen gusto.
En la mesa de españoles peninsulares, el vino acompañaba a los
alimentos, por éste motivo el vino llamado de mesa es parte importante de su
cultura, y era también un reproductor social. España y esa bebida comparten una
historia particular, es uno de sus principales productos de exportación
internacionalmente, le ha generado mucha riqueza a lo largo de los siglos.
Algunos vinos provenientes de la península son las mejores bebidas que se han
aportado al mundo.
En cuanto a los indios, durante el virreinato se les relaciona con dos
bebidas, el atole y el pulque, aunque ambas pertenecen a patrones sociales
distintos. El atole es una bebida derivada de la semilla madre de México, el maíz.
Se preparaba con agua y era parte fundamental de la dieta de los nativos,
independientemente de sus condiciones económicas el maíz no faltaba en estos
hogares, se podía prescindir de varios productos pero no de él; ya que ofrece
varias posibilidades de alimentos y bebidas, por lo que muestra el ingenio de los
mexicanos al explotarlo y obtener una gran variedad de preparaciones.
Como menciona Harry E. Cross: “la médula de la dieta mexicana era en los
siglos XVIII y XIX, como aun hoy, del maíz y sus derivados”. Por ejemplo, en las
haciendas del Norte del país -como en caso de las de Zacatecas y San Luis
Potosí-, los trabajadores recibían “además de su salario, una ración
semanal de maíz de unos diecinueve litros”,40 este producto aportaba el 75 % de
calorías para los pobladores del México rural.
El atole logró penetrar en los gustos de los estratos mestizos, como parte
de la herencia indígena, y en algunos sectores negros. Sin embargo, poco logró
llegar a los españoles, que veían en el maíz el principal rival de su trigo, de sus
harinas y de su pan; aunque con el tiempo y la hibridación de sabores y gustos, se
fusionaran ambos productos de manera un tanto irónica en una torta de tamal. Por
otra parte, es innegable la función nutritiva del atole, que se prepara hasta
nuestros días y que en algunos hogares, se destina para enfermos y niños debido
40

Ibídem.
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al maíz, ya que: “el maíz provee de grandes cantidades de calcio, hierro, tiamina y
riboflavina” (Cross, 1981: 45).
El atole era una bebida callejera en los contextos urbanos, en la Ciudad de
México era común encontrarse atoleras en las esquinas del centro, fue -y ha sidoun desayuno ambulante para los estratos más pobres que se dirigían a sus
labores, como menciona Matilde Souto:
“En los mercados ubicados en las plazas, en los puestos y cajones de las calles y
en las tiendas -sobre todo en la Ciudad de México- había manjares exquisitos
pero, claro, no todos podían probarlos, pues como el mismo Viera observara “lo
más de la gente pobre como tortilla y bebe atole, como tengo dicho es su
principal desayuno y cena” (Souto, 2005: 21).

Aunque el atole era despreciado por sus orígenes étnicos y pobres -como si
esto fuera un código sanguíneo- no era una bebida estigmatizada si no
componente de una dieta necesaria.
El pulque, por otro lado, era la bebida más polémica. Fue el principal
monopolio español de un producto indígena; personajes tan conocidos como los
condes de Regla y el Márquez de Castañizo crearon sus grandes fortunas gracias
a esta bebida, fueron productores y lo vendían directamente al consumidor por
medio de expendios. Sin embargo, a diferencia de los aguardientes españoles, era
nutriente y antes del café fue el principal energético que tomaban los indios para
disponerse al duro jornal. Harri E. Cross, en su análisis del consumo de alimentos
en el norte del País, durante el siglo XVIII, dice al respecto lo siguiente:
“Quizá el componente más controvertido de la dieta rural de los siglos XVIII y XIX
es el pulque. Esta bebida que contiene más o menos la misma cantidad de alcohol
que la cerveza (3 a 5 %), ha sido estereotipada más como un agente social
negativo que como un factor dietético. Independientemente del debate actual
sobre si es bebida indígena y mestiza, el pulque ha hecho una contribución
esencial, aun indispensable, a la nutrición del mexicano desde la época colonial.
En un estudio verificado hacia 1940, un equipo de científicos determinó que en una
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población del valle del Mezquital el pulque daba los siguientes porcentajes diarios
de nutrientes básicos: 10 % de tiamina, 24 % de riboflavina, 23 % de niacina, 20 %
de hierro y 48 % de vitamina” (Cross, 1972: 104).

Era del gusto entre los indígenas por su sabor fermentado, pero al igual que
la cerveza en Alemania este cumplía en México una función alimenticia, aunque
no reconocida por su componente alcohólico. Fue una bebida del desayuno, no
era raro encontrar pulquerías abiertas a tempranas horas de la mañana, en donde
hombres -principalmente- acudían a tomar una porción rápidamente de camino al
trabajo. Estos lugares eran tan concurridos que fueron estrictamente vigilados por
las autoridades españolas, por dos motivos: para guardar el orden, finalmente, era
una bebida embriagante, y vigilar las ventas en cuanto a medidas y precios, sobre
estos referimos la siguiente cita:
“Eran las pulquerías jacalones o tinglados a cuatro vientos o puestos de dos
aguas, cubiertos de tejamanil, sostenidos por dos o más postes o palos derechos a
ambos lados y como respaldo la pared de algún muro, casa o convento. Al abrigo
del techo colocaban los barriles de pulque y sobre ellos, dejando descubierta una
abertura por donde sacar el líquido, unas tablas largas y en las tablas, boca abajo
y alineadas, numerosas jícaras y “cajetas” en las que bebían sus compradores. La
gente concurría a comer y a beber, solazándose con música y bailes;
generalmente al lado de la pulquería había fritangas que ofrecían diversos
alimentos preparados. Además de pulque vendían otras bebidas y pulque
mezclado con diversas sustancias, tales como “chiringuito”, guarapo y tepache”
(Bassols, 1992: 73).
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El aguardiente también se consumía en estos lugares y era muy solicitado,
como muestra de las bebidas españolas que encontraron su gusto entre
indígenas y mestizos, su fama se debió a su cualidad embriagante y adictiva más
no a su sabor o por sus componentes, como en el caso del vino y el pulque que
respondían a un gusto inclinado por sus sabores. Con el tiempo las pulquerías
también fueron frecuentadas por mujeres y se convirtieron en los primeros
establecimientos reglamentados en su funcionamiento, porque tendían a
convertirse en centros de promiscuidad y estaban obligados a cerrar a ciertas
horas de la noche. Sin embargo, también constituyeron los principales centros de
reunión social de los sectores más pobres que asistían a beber pulque, comer y
pasar el tiempo. En uno de los trabajos coordinados por Pilar Gonzalbo se
menciona lo siguiente respecto a esta bebida:

“El pulque era la bebida más popular y mayormente consumida; la gente no solo
iniciaba el día con un vaso de pulque sino que lo bebía a todas horas e incluso lo
usaba para acompañar sus comidas. Se ha estimado que en 1771 el precio de 2
a 3 litros de pulque no llegaba a medio real, sino solo a 6 granos. El bajo precio
de esta bebida la hizo de consumo masivo. Por cierto, junto a ella existía una
variedad de bebidas artesanales y prohibidas, como el chinguirito o aguardiente
de caña, cuya fabricación y expendio se legalizó en 1796. Sin duda su consumo
fue tradicional en la capital- como lo ilustró Fernández de Lizardi en su novela El
periquillo Sarniento- y mucha gente desayunaba bebiendo chinguirito, en vez de
tomar un espumoso chocolate” (Gonzalbo, 2005: 230).

En cuanto a etnia y bebida, el pulque fue un punto intermedio entre
españoles e indios, ya que alcanzo a los mestizos. Por otra parte, fue la principal
bebida que el café desplazó, ya que entre los sectores populares acompañaba a
los alimentos, eran el primer licor para empezar el día entre los trabajadores, el
de la reunión y también era el estimulante. Café y pulque tenían en común los
mismos momentos y las mismas funciones, aunque el pulque a diferencia del
café era un nutriente, pero embrutecía el ánimo.
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En el caso del chocolate, al igual que el pulque alcanzó otros estratos
económicos, llego a todos incluyendo a España. Este producto fue una de las
más grandes aportaciones al mundo entero, el cacao a diferencia del café es un
producto nativo de estas tierras y en cierta forma culturalmente es el equivalente
al café de los yemeníes. El chocolate como bebida era el principal licor del
desayuno, como cuenta W. H. Bullock, durante uno de sus viajes a manera de
anécdota: “hacia las 4 a. m. habíamos bebido el chocolate, sin el que ningún
mexicano piensa siquiera en empezar el día” (Bullock, 2000: 172).
Fue consumido originalmente por los indios como bebida ordinaria,
posteriormente fue un producto de lujo, al ser del agrado de estratos económicos
más altos, combinado con agua o con leche -otra combinación mestiza por ser la
leche una bebida española-, era parte de la dieta de ambas tierras la, como lo
muestra Miguel Páez en su Informe sobre el consumo de alimentos en la Ciudad
de México en los años 1790, pero refiriéndose a España y a México:

“En Madrid consta a vuestra excelencia que con un corto desayuno, el que lo
haga solamente, como a medio día y que mucha gente distinguida no cena o se
reduce a una jícara o pocillo de chocolate. En México nadie duda que los
naturales (con la excepción que admite toda generalidad) se desayunan,
almuerzo después, y aún vuelven más comúnmente las mujeres a tomar algún
otro alimento antes de la formal comida meridiana; y reiterando el chocolate por
la tarde, suelen no pocos merendar y sucesivamente cenar, siendo ya por abuso
o ya por costumbre instigada del apetito, un continuado o muy repetido el acto de
alimentarse y consecuencia forzosa el mayor consumo” (Páez, 2000: 172).

Al paso del tiempo, chocolate y café, fueron parte del mismo desayuno
acompañado con pan, sin embargo, una de las ocasiones donde el café desplazó
al chocolate fueron los velorios, el chocolate era la bebida que se ofrecía a los
dolientes durante la noche previa al sepelio, como en los días siguientes de
“rosario”, al respecto nos narra Pilar Gonzalbo:
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“A las ocho de la noche se encendía una vela y se arrodillaban a rezar la estación
y el rosario. Al concluir, se ofrecía a los dolientes chocolate acompañado de
bizcochos, dulces y conservas, y después de la merienda la reunión de relajaba
un poco” (Gonzalbo, 2005: 202).

Marvin Harris señala que pueblos europeos como los que integran los
países bajos y España, están genéticamente diseñados para procesar la lactosa,
mientras que los amerindios tienen una baja tolerancia a esta -aunque
cuestionable la explicación de Harris, es un hecho que a través de los años gran
parte de la industria y la dieta alimentaria de esos países está basada en ella. El
consumo de leche fue traído por los españoles, aceptado por indios y
principalmente por los mestizos, se bebía sola, en cuanto el café, ganó
popularidad cuando se combinó con la leche, e incluso, pudo ser que la leche
aumentó el consumo del grano.
La leche siempre ha tenido mucha demanda, por ser materia prima para
otros productos, y como bebida, se le considera de primera necesidad, ya que
constituye parte importante de toda dieta básica alimenticia. Sin embargo,
durante el virreinato era un producto escaso, controlado por las autoridades
españolas que hasta finales del siglo XVIII mantuvieron una escrupulosa
reglamentación en su comercio. Pero el aumento en su consumo está
estrechamente relacionado con los medios de transporte, gracias al ferrocarril
pudo llegar a casi toda la población, en el caso de Puebla era indispensable para
los trabajadores de las fábricas textiles. “El que las redes de abasto público se
ampliaran e hicieran más rápidas, gracias al ferrocarril, contribuyó a diversificar y
enriquecer la dieta con productos como la leche” (García Álvarez, 2000: 437).
Finalmente, el eficaz abastecimiento de leche a más regiones del país
colaboró a la difusión del café. El lechero, es hasta nuestros días la bebida para
el desayuno de muchos niños en México -como sucede en Francia.
Las narraciones de los viajeros provenientes de diversos países de Europa
y de Estados Unidos, están llenas de menciones sobre la predilección por el café
de norteamericanos, ingleses, franceses, italianos y alemanes. Tanto españoles,
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como indios y mestizos, tenían en este territorio costumbres bien arraigadas y
hábitos alimenticios que satisfacían sus necesidades, pero además, protegían su
identidad racial que era la fuente de su estatus social.
En el caso de una nación donde predominan dos culturas, que se
reconocen como conquistados y conquistadores, las bebidas eran parte de esa
percepción social, por lo que la adopción de una nueva que no tenía origen en
ninguna de las dos razas predominantes, era muy complicada. Cada bebida era
propia de la cultura y la economía de cada etnia, por otro lado, estaban muy
arraigadas en los hábitos cotidianos y cumplían una función en los deberes de
cada sujeto.
Al parecer ese no fue momento para el café, considerando que va mejor
con tiempos rápidos, lugares para el ocio y sujetos de pensamientos modernos.
Sin embargo, los mexicanos le cedieron un lugar entre sus sabores y hábitos
cotidianos. Con su popularización los momentos y preferencias para las otras
bebidas se modificaron. El vino tuvo su lugar en ocasiones especiales, pero
también como compañero de mesa del café y el puro. El pulque se convirtió en
una bebida de culto en contextos urbanos, donde se acude a las pulquerías de
antaño como bebida de la nostalgia y también como embriagante, aunque dejo
de ser considerado energético. El atole ha sido una bebida ambulante en la
Ciudad de México, acompaña a los tamales de cada esquina; al interior del país,
es para enfermos y niños. El chocolate (con leche o agua), es ahora una bebida
ocasional -para desayuno o para merienda- en los hogares urbanos, también es
un componente usado para proveer a los niños del calcio de la leche.
Pero la verdadera difusión del consumo de café en México tuvo lugar en el
siglo XIX, ligado al boom por lo francés entre las élites -y los estratos altos y
medios- de la época independiente. Una vez desterrado lo español -en un sentido
simbólico-, la búsqueda por la identidad nacional encontró en el gusto francés un
aliado para dejar atrás el viejo orden barroco y abrirse a nuevas culturas, modas
y sobre todo, a la búsqueda de lo nacional. El café era un producto de
vanguardia, que iba de acuerdo con el nuevo trajín urbano de las crecientes
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ciudades mexicanas. Por otro lado, la difusión del cultivo fue resultado de nuevas
políticas económicas y de la demanda del mercado norteamericano.

Sobre el gusto en el México independiente (1821-1876)
La influencia francesa llegó a México con los virreyes en el siglo XVIII, fue cuestión
de élite y poder. Sin embargo, en ningún otro siglo como el XIX el gusto de Francia
predominó en nuestro país, aunque al principio fue asunto de estratos económicos
después logró penetrar en otros sectores durante la guerra de independencia; esto
representó una transición política, social y cultural.
Francia resultaba ser un modelo inspirador, puesto que había dejado atrás
un pasado monárquico y logró constituir una república. Esa revolución filosófica
trajo consigo nuevos patrones culturales y la transformación del espacio que se
habita; las ciudades surgieron con tintes más urbanos, era mejor dejar atrás lo
rural puesto que era un recuerdo de opresión. Cuanto más rápido se lograran
modernidad y urbanización, más se alejaría el viejo régimen. Lo que generó
nuevos usos y costumbres acordes a la vida cotidiana de una ciudad; surgieron la
moda, los patrones de consumo, el ocio y el estilo de vida. México no estuvo
exento de influencias de las naciones más poderosas, los estratos más altos
encontraron su gusto en lo francés, aunque la moda fue patrimonio de las élites
pero no su dominio, llegó a estratos más bajos, como menciona Julieta Pérez
Monroy:
“La moda comenzaba a concebirse como una producción dirigida a los mercados
internacionales en beneficio de la acumulación de capital en el propio país.
Vestirse a la francesa significaba elegancia y buen gusto” (Monroy, 2005: 230).

Con dichos cambios aumentó el consumo suntuario, pero ningún producto era
propio de algún sector, era de quien tenía el poder para adquirirlo; el gusto dejó
de ser una cuestión étnica y se convirtió en materia de sectores. El consumo de
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alimentos también se transformó, aunque la base híbrida española-india es hasta
hoy irrevocable. La primera modificación se dio en el acceso a ciertos productos,
factor que se volvió más democrático, al estar estrechamente relacionado con
una producción más eficiente.
La independencia, representó un nuevo orden político y significó la
apertura de México al mundo occidental, sobre todo, en términos económicos al
desaparecer el monopolio español del consumo y la producción, de hecho: “de
1828 a 1836 la importación de productos españoles fue prohibida por el nuevo
gobierno” (Towell, 2002: 91). Promovió la entrada de productos provenientes de
Alemania, Francia e Inglaterra aunque con estos llegaron nuevos patrones de
consumo; el café en particular -presente desde siglos atrás- logró al fin penetrar
en diversos gustos, y sobre todo, difundirse como cultivo de exportación.
La popularización del licor la fue consecuencia de las transformaciones
socioculturales que experimentó nuestro país, ya que ni la bebida ni la producción
fueron imposición de los conquistadores, como sucedió con los ingenios
azucareros llegados con Cortés. El siglo XIX, trajo un panorama de aceptación
más abierto para el café, como menciona Portilla (2002), el hecho de que
intelectuales y oficiales de gobierno alabaran y promovieran la cocina popular
mexicana por un lado, y por otro, tuvieran preferencia por la cultura francesa; se
habla de que en cuestión de alimentos, los patrones de consumo eran menos
rígidos y estigmatizados. De tal manera, el café pudo penetrar de manera más
fácil entre distintos estratos económicos; y no faltaron los visionarios que vieron
en él un cultivo de explotación, al respecto Gerardo Sánchez Díaz menciona lo
siguiente:
“Para principios del siglo XIX, la producción cafetalera veracruzana había
adquirido cierta importancia, ya que entre 1802 y 1803, se exportaban por el
puerto de Veracruz un poco más 300 quintales (13,800 kilogramos) de café
mexicano con destino a Europa” (Sánchez Díaz, 2006: 79).
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La producción del grano en manos de franceses, italianos, alemanes e
ingleses que se preocupaban por satisfacer su propio consumo, incentivó la
exportación. El café en las élites y económicas fue una moda, les pareció muy
atractivo a pesar de que tenía un alto costo alto en comparación con otros
productos como el chocolate y la leche, solo era comparado a los buenos vinos
de mesa. Sectores de estratos económicos medios comenzaron a tomarlo como
pretexto para la reunión en las cafeterías, las cuales dejaron de ser lugares
sospechosos, se convirtieron en santuarios del ocio y códigos de distinción
social.
Una pequeña parte de la población mexicana podía degustar algunos
platillos de la gastronomía francesa, aunque el resto ya tenía acceso a una gran
variedad de ingredientes para sus alimentos, sin la rigidez de que algunos fueran
patrimonio de una etnia. Las clases medias prominentes pusieron al alcance del
resto de la población muchos productos antes negados -el café entre ellos-, poco
a poco fue descendiendo de los estratos altos hasta llegar a los pobres,
adquiriendo en cada uno un carácter diferente, sin embargo, quienes más
apreciaban la bebida y el grano eran los extranjeros, como narra Gilbert Haven:
“El café mexicano es uno de los mejores en el mundo; el mejor grano es de
Colima, en la costa del Oeste, se vende a un peso y medio la libra. Se prepara
muy fuerte y luego se sirve con dos tercios de leche caliente si no se está
acostumbrado a tomarlo. Cuando se prefiere así, la porción de leche desaparece,
hasta que casi todo es café. Para el café de la casa, los muchachos siempre
traen dos ollas, una de café y otra de leche caliente, y sirven al gusto. También
aquí

uno

de

los

testimonios

del

milenario

Dr.

Holmes

se

asienta

satisfactoriamente: cuando pagamos por lo que bebemos desde el jugo de uva
hasta el grano de café. El jugo de uva es aquí todavía una bebida fabulosa. El
palo de Campeche es demasiado abundante y las uvas muy pocas. Pero el café
es café. Como dice Thurlow Weed, él siempre come embutido tranquilamente en
Cincinnati, porque ahí el cerdo abunda más que el perro, así que aquí el café es
más abundante que la achicoria o el garbanzo, uno puede sentirse seguro de que
prueba el verdadero producto” (Haven, 1992: 300).
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Para la segunda mitad del siglo XIX el café era un producto caro, en
ocasiones se sustituía con garbanzos, achicoria y papa, por tanto, los granos
eran muy apreciados por los conocedores que ante la riqueza de la tierra veían
en él un producto de alta calidad. Por otra parte -como se lee- la manera más
común de servirlo era con leche, ya fuera en un contexto rural o urbano. En
diversas narraciones se dice que -en esa época- consumo y producción eran un
asunto de extranjeros, otros sectores comenzaban a beberlo en menor medida
como un estimulante.
El grano era una de las principales demandas de los extranjeros, junto al
algodón y los negros representaban los tres principales intercambios comerciales
en esta economía de mercado, el café penetró en los estratos más explotados
como compañero de los males, Jorge Freddy Ramírez menciona lo siguiente al
respecto: “el café se convirtió en una moda, en distinción social que atrajo a
muchos países a su producción y consumo” (Ramírez, 2004: 40). El pequeño
nicho de mercado que representaba el café carretero -o de los caminos- estaba
dirigido a extranjeros, como apunta Charles Lemperiere:
“En cada estación se ofrecen provisiones como cecina, chichi, aguardiente,
gallinas, huevos, tortillas, salchichas, arroz y frijoles, junto con excelente
chocolate y café” (Lemperiere, 1992: 119).

Esa demanda constituía un mercado pequeño pero importante, la cual llamó la
atención de un buen número de hoteleros -los más ricos- que comenzaron a
ofrecerlo en sus estancias y lo que para los viajeros resultaba una oferta
atractiva, como narra Albert S. Evans:
“Aunque nuestro hotel -que era por mucho el mejor de la ciudad- resultaba
interesante como objeto de estudio. El costo era moderado: tres pesos y
cincuenta centavos por día, pagados por adelantado, con el vino y el café de la
mañana por separado- digamos aproximadamente cinco pesos con todo incluido,
si uno no se excede en sus gastos” (Evans, 1992: 214).
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Lo anterior nos muestra al café como una bebida de lujo, ubicado
estratégicamente para asegurar su consumo entre quienes lo apreciaban, por otro
lado, los viajeros ya advertían del enorme potencial económico que tenía la planta
en nuestro país, por condiciones naturales y sociales. La tierra era propicia y se
contaba con mano de obra abundante para explotar el cultivo, sin embargo, el
verdadero crecimiento de la producción fueron las altas expectativas del mercado
interior, al creerse -con cierta razón- que al paso del tiempo el café sustituiría al
chocolate -que era un producto caro- en la mesa de los sectores más pobres.
Por tanto, la producción tuvo un mayor desarrollo que el consumo, debido
a la demanda de Europa pero sobre todo de Estados Unidos. Ya que una vez
que el país se hizo independiente, el intercambio comercial con cualquier otro
país fue posible.

Del café como fuente de divisas durante el porfiriato

El café durante el virreinato acompañó a los negros y el algodón -con los
primeros ya lo dice el poeta Nicomedes Santa Cruz comparte el mismo color y la
misma procedencia. Llegó a América con europeos aunque no españoles y
durante el siglo XVIII no fue una bebida de consumo masivo, ni siquiera popular.
España no cultivó la planta en sus colonias, por tanto, no fue un producto de su
dominio y hasta que la demanda creció las importaciones fueron relevantes y por
supuesto, la corona tenía control sobre su venta como en el caso de otros
productos. Los cultivos del grano en América fueron negocios de alemanes y
franceses -como en el caso de Cuba-, solo algunas quedaron en manos de
españoles, como en el Soconusco, Chiapas.
España incentivó poco la planta y la bebida, debido a que este país tenía
en cambio- una gran industria de vino, un producto suyo por tradición y por el
cual debían cuidar el importante nicho de mercado que representaban algunas
zonas de América. El cultivo del café esperó dormido hasta que la demanda
aumentó en el siglo XIX, lo que obligó a algunos hombres de negocios a fijar su
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atención sobre este producto, que aviaba grandes ganancias a la Isla de Cuba y
Maracaibo -de donde procedían las principales exportaciones.
Como menciona Henry George Ward (1995), nuestro país parece estar
especialmente adaptado a la planta del cafeto, sin embargo, el consumo no ha
correspondido a estas bondades de la tierra, por lo que desde su llegada satisfizo
el gusto de unos cuantos y su exportación durante el virreinato, fue una cuestión
prácticamente nula. Más tarde, a partir de la primera exportación del grano
registrada en 1802, de 272 quintales, que salió de Veracruz (INMECAFÉ, 1976:
1), se puso de manifiesto, que este sería el fin primordial del cultivo en este
territorio, algunos viajeros extranjeros como Alejandro de Humboldt, y algunos
mexicanos, como Matías Romero, hablarían del promisorio futuro de las
plantaciones y de sus grandes posibilidades económicas. Así en el siglo XIX, el
café se convierte en uno de los principales productos agrícolas de exportación,
según el extinto Instituto Mexicano del Café:
“Corre el año de 1882 y a partir de entonces, con 70 000 sacos, la exportación de
café es ininterrumpida. Aún durante el periodo de la Revolución Mexicana, se
exportaba un promedio de 325,000 sacos” (INMECAFÉ, 1976: 1).

De esa manera, la exportación fue en aumento y se promovió desde
entonces al grano, como un cultivo de exportación impulsando su producción, sin
embargo, el posicionamiento del café como materia prima de exportación surgió
durante el México independiente por 1827, debido a la creciente participación de
Estados Unidos en el comercio con nuestro país, ya que durante la Colonia
Española, el intercambio comercial con este país fue prácticamente inexistente,
debido al estricto control que ejercía España sobre su comercio hasta el siglo XVIII
(Ortiz, 1992: 93). Más tarde, en 1860 Estados Unidos establece su dominio
comercial en nuestro país, ya en un contexto plenamente independiente como
menciona Arturo Ortiz:

159

“se van sentando las bases para el cada vez mayor predominio norteamericano
en México, cuestión que se resolvió en 1867, al derrumbarse el inconsciente
Imperio de Maximiliano y abandonar Francia definitivamente sus proyectos de
expansión en México” (Ortiz, 1992: 93).

Así es como antes del porfiriato, se habían fincado las bases para hacer del café
un enclave agrícola comercial, pero es durante esta época, que este proceso se
acelera al darse el salto mundialmente de economías de mercado a capitalismo
(Ortiz, 1992: 93).
Aunque Estados Unidos comenzó a ejercer su dominio comercial
acaparando las importaciones de nuestro país y Francia abandonó sus
esperanzas de dominio político en México; las prácticas sociales y los gustos
quedaron altamente influidos por la segunda nación, mientras que la producción y
economía del país quedó sujeta a la primera. El siguiente cuadro nos muestra el
grado en que aumentó la producción de aromático, y de igual manera, como
creció su valor en términos económicos durante el porfiriato, según las
estadísticas de INEGI de los años que van de 1897 a 1911:

Tabla 4
Aumento de la superficie cosechada y del
valor de la producción de café. (1897-1911)

Año
1897
1900
1903
1906
1909
1910
1911

Precio
Valor de la
medio
producción
rural
miles
de pesos
($/t)
49 589
21 839
379
8 282
47 724
21 088
287
6 048
65 773
29 339
390
11 440
87 509
39 455
389
15 336 6 017
16 386
42 393
17 805
338
16 161
104 886
46 150
355
99 295
44 484
363
Fuente: Estadísticas Históricas de México
INEGI, 2009: 17

Superficie Producción
Cosechada
(ha)
(t)
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El impulso de la cafeticultura durante este periodo, responde más al comercio
exterior que al consumo interno, su potencial de exportación era evidente, al paso
del tiempo se convirtió en el segundo generador de divisas después del petróleo
lo es hoy después de este y las remesas-, como resultado de una perspectiva
comercial, primero de empresarios agrícolas extranjeros, y después como una
cuestión de políticas de Estado, ya que como señalaba el INMECAFE en 1976
respecto al grano:
“Ha dado origen a los más elevados ingresos fiscales para la federación en
materia de impuestos a las exportaciones de productos agropecuarios, y ha sido
para las principales entidades federativas productoras del grano una de las más
significativas fuentes de financiamiento de su gasto público de ahí que el Estado
impulsara la producción”. (INMECAFÉ, 1976: 3299)

En cuanto al consumo interno, sería injusto argumentar que no aumentó,
la bebida de hecho se popularizó durante este periodo considerablemente,
aunque no se hizo de consumo masivo. Este aumento se debió -entre otras
cosas- al incremento del precio del chocolate, al cual el café pudo sustituir en
muchas situaciones cotidianas.
Aunque el café también fue un producto suntuario su precio oscilaba
dentro de los productos de la canasta básica de ese periodo, el chocolate y el
vino eran de las bebidas más caras. La extensa producción en el territorio
nacional lo hizo un producto común y accesible para estratos económicos que no
tenían acceso a él cuando se importaba. En el siguiente cuadro se muestra la
relación de precios de algunos productos básicos y el café de años que van de
1890 a 1911:
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Año

Tabla 5
Precios al mayoreo en la ciudad de México 18901911
Arroz
Café
Frijol
Maíz
Trigo ($/kg)
($/kg)
($/kg)
($/kg)
($/kg)

1890

0.19 0.21

0.52

0.07 0.08

0.03 0.03

0.07 0.07

1893

0.22 0.22

0.63

0.08 0.05

0.04 0.02

0.07 0.07

1896

0.17 0.24

0.66

0.10 0.06

0.05 0.05

0.09 0.09

1899

0.23

0.35

0.14

0.05

0.10

1902

0.25

0.39

0.16

0.07

0.11

1905

0.42

1908

0.49

1911

0.64
Fuente: Estadísticas históricas
INEGI, 2009: 23

Se aprecia como un producto caro en relación con otros, que además tienen un
carácter nutricional y son parte indispensable de la dieta alimentaria básica de los
mexicanos, pero de igual manera, se le considera desde entonces parte de esta y
un producto asequible para el total de la población, por lo que se ubica dentro de
los considerados básicos. Al café se le ha promovido en nuestro país desde la
demanda externa como un producto generador de divisas y se le adoptó en el
mercado interno como una bebida cotidiana a partir de la necesidad. El grano es
barato y provee una bebida estimulante, factor que puede prescindir de la
calidad, pero este proceso comercial del cultivo se da a partir del porfiriato, ya
que muchas de las plantas que proliferaron en muchos de los estados que hoy lo
producen como materia prima (Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla),
fueron sembradas por gusto después por especulación.
Por otra parte, muchas de las tierras que hoy albergan al cultivo, fueron
antes prósperas zonas tabacaleras desplazadas debido a los altos precios que se
tenía el grano en el mercado externo, como fue el caso de Zongolica en
Veracruz, en donde inició con pequeños sembradíos de autoconsumo, pero más
tarde, debido a las condiciones naturales de la región. Sustituyeron en su
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totalidad al tabaco y se convirtieron en regiones de explotación agrícola y
humana -debido a la fuerza de trabajo tan abundante- (Barly, 1979: 79).
El siguiente cuadro muestra cómo proliferó el grano sustituyendo al
tabaco en la región cafetalera de Zongolica, Veracruz, durante el porfiriato:
Tabla 6
Producción de café y tabaco en Zongolica durante el porfiriato
1884

1899

1904

Tabaco 62%

Tabaco 20%

Tabaco 1%

Café 38%

Café 80%

Café 99%

Fuente: INMECAFÉ, 1976: 21

De igual manera que el café desplazó al tabaco como el principal producto
agrícola de la región, y como la principal fuente de ingresos, lo hizo en otras
regiones a lo largo del país como Tabasco, en donde al principio únicamente era
un pequeño apéndice, pero con el tiempo adquirió mayor importancia económica
y extensiones de plantación (Ward, 1995: 62).
El consumo interno crecía cada día, pero el producto seguía siendo muy
caro para la mayoría de la población; tenía un costo dos veces mayor que el del
azúcar en el mercado capitalino. Por otra parte, el aumento en el consumo de
Europa y los disturbios civiles de Brasil que provocaron la pérdida de la cosecha
ya era el principal productor del grano-, contribuyeron a la exportación del grano.
Finalmente, en la medida que aumentaba la exportación, se deterioraba la
calidad de los granos del mercado nacional. Por eso años, los rumores sobre la
alteración del producto eran muy fuertes, debido a que este se había convertido
por las primeras décadas del siglo XX, en un producto de primera necesidad para
los estratos más bajos, debido a sus cualidades estimulantes y su cómoda -y
económica- preparación que solo requería agua.
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De los Cafés a Sanborns
Se desconoce la fecha exacta de la llegada del café a México, sin embargo,
desde antes de ser un cultivo ya se bebía en el país. Un porcentaje relevante de
las importaciones del grano durante el virreinato; tenía como lugar de distribución
y consumo las tabernas y cafés. Sin embargo, a través del tiempo, estos
espacios han ido cambiando en la medida que el café se ha popularizado.
Los cafés del siglo XVIII se presentan como parte del estilo de vida de
personajes interesantes y polémicos, los cuales parecían disfrutar de ese goce
clandestino contenido en una taza. Estos -a diferencia de las cafeterías que
proliferaron durante el siglo XIX y que servían de escenario de la vida social de
personajes sanos, cultos y de buen gusto-, pertenecían a un ámbito anónimo y
privado, encerraban en su ambiente un aire de inframundo.
Estos espacios desde su origen han sido signos de distinción social, el
factor que atrae y agrupa es el consumo de la bebida. Cuando el café no era
popular en estas tierras sus primeros asiduos eran raros por el simple hecho de
beberlo, aunque a estos poco les importaba ya que las cuatro paredes de estos
lugares los marginaban y protegía del resto de la población. Al divulgarse el café
y “salir a la luz” como un producto a tono con el vino, el carácter de estos
espacios cambió y es desde entonces se les conoce como cafeterías, estas
ofrecieron un lugar para la razón y el espacio para el ocio, por lo que
transformaron su carácter social al paso del desarrollo cultural, el progreso y sobre todo- de acuerdo con el cambio en los patrones de consumo.
Gerardo Sánchez Díaz menciona que el primer café y expendio en la Ciudad de
México se abrió a finales del siglo XVIII, ubicado en las calles de Tacuba y el
Monte de Piedad, conocido como Café Manrique. El lugar era frecuentado por
aristócratas criollos y visitantes de la ciudad provenientes de otras regiones del
país, quienes bebían unan tazas y se abastecían de algunas arrobas (una arroba
equivale a 11.5 Kg), como parte de sus provisiones para consumo de sus familias
en sus hogares o haciendas.
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Los temas que se discutían en las reuniones que ahí tenían lugar trataban
sobre la política en Francia, según los cuales: “se censuraba la manera de llevar
la guerra contra Napoleón, se ponía en duda la victoria española, se hacía burla
de la corte” (Sánchez Díaz, 2006: 79). Por tanto, estos lugares no eran del
agrado de las autoridades españolas; pero existían otros cafés que parecían
tener ya una vieja tradición -aunque es difícil determinar si son anteriores al Café
Manrique- como el famoso Café de Apolo, al que asistían personas “indecentes”
y que protagonizó una interesante y cómica anécdota, la cual arroja ideas con
respecto a la dinámica social a su interior y como eran percibidos por el resto de
la sociedad novo hispana.
Esta historia, que hoy forma parte del registro histórico del santo oficio,
menciona que en el año de 1793, al calor de las tazas de café y con la excitación
de la charla, se escuchó a alguien decir en voz alta: “me cago en San José, me
cago en María la virgen, me cago en San Andrés y me cago en todos los santos”
-como se sabe, el café suelta la lengua y enardece el espíritu. Tan repetida fue la
historia por las calles, que no tardó en llegar a los oídos de La Santa Inquisición y
la Real Audiencia -principales instituciones judiciales de la época- quienes
iniciaron un proceso en contra del dueño y los asistentes al lugar, algunos fueron
interrogados, lo que sacó a relucir los nombres de otros cafés, que
posteriormente también fueron sometiéndolos a vigilancia.41 Este hecho provocó
la siguiente petición durante el mismo año sobre otro café tan sospechoso como
el de Apolo llamado café del Empedradillo:
“Que toda persona que sea de merito no concurra al lugar y si alguna
persona se introduce por ignorancia se le pueda amonestar para que otras
personas no se quieran hacer iguales a los concurrentes. Ya que,

41

El caso se menciona en la denuncia que hace don José Florencio Aguilar, natural del real de
minas de San José de Yuscarán, del obispado de Comayagua en el Reino de Guatemala, de
edad de 26 años, subteniente del regimiento de infantería provincial de Celaya, con habitación en
la calle de Santa Inés num. 4, contra don Carlos García, dueño del Café que nombran de Apolo,
por proposiciones. 1809. archivo general de la nación/ instituciones coloniales/ inquisición/
inquisición (61)/ volumen 1445/
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personas no muy decentes asisten al lugar debido a la introducción de
mesas de billar”.42

Lo anterior, muy a pesar del dueño, don Vicente González de Santa Marta, quien
alegó en su defensa que a su café: “asistían a beber café o chocolate en sus
ratos de ocio de sus tareas, concurrentes que son personas muy decentes, que
solo van a descansar y a jugar en las mesas de billar por lo que al contrario
hacían falta más juegos”.43 Sin embargo, no siempre al café lo acompañaba el
chocolate en los expendios, sino que con más frecuencia se vendía vino, lo que
explica un poco el ambiente y las constantes trifulcas que tenían lugar ahí, ya que
además albergaban juegos de mesa como el de la lotería, el billar, el dominó,
etcétera, estos recreos los hacía menos sospechosos, pero en cambio,
ocasionaba la necesidad de un orden menos estricto pero más efectivo para
regular los juegos.
Por otra parte, los juegos atrajeron más concurrentes y el dar a conocer la
bebida fue una señal del final del virreinato, puesto que encarnaba un gran
cambio en la vida cotidiana de los pobladores de la Nueva España, porque era el
reflejo del afrancesamiento que cobraba más fuerza conforme se acercaba la
independencia, sobre lo cual Sergio González Rodríguez menciona:
“La secularización de la vida cotidiana, la libertad de lo profano que se
vivieron al final de la Colonia en parte por las costumbres afrancesadas e
iluministas, terminaron por incorporar a la sociedad novohispana un rasgo
claro de la mentalidad moderna: la posibilidad del juego como reflejo de la
aventura sin sujeciones sagradas” (González, 1990: 114).
Otro motivo de vigilancia sobre los primeros cafés durante el virreinato, fue el
hecho de la mayoría de su público más asiduo era extranjero -principalmente
franceses-, encontrados políticamente sospechosos, inclusive se creó una
42
43
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comisión para vigilarlos porque se creía que iban a indagar sobre las ciudades
más apropiadas para sus negocios, lo cual era mal visto por las recelosas
autoridades que tenían la obligación de proteger las propiedades y el monopolio
comercial de España.44 Cada café era muy vigilado en sus charlas y ventas,
debían cerrar a las diez de la noche como todo establecimiento decente, como se
menciona en un Bando expedido en 1809.45
Por otra parte -como sucedió en otros países- el consumo de café en esos
lugares fue propio de hombres, las mujeres tenían prohibida la entrada y los
únicos lugares adecuados para su vida social eran sus hogares, los lavaderos o
la iglesia, solamente algunas mujeres (juzgadas públicas) tenían algún acceso a
estos lugares, lo que las hacía diez veces más sospechosas que cualquier
hombre. Las mujeres honorables no asistían a esos lugares, según lo
mencionado por Phillip Ariés (1991). Sin embargo, eran los nombres de las
segundas los más pronunciados o el tema de la conversación masculina.
Los cafés en la Nueva España eran visitados por personajes oscuros,
extranjeros en su mayoría y políticamente incorrectos, en estos lugares se
aplicaba el dicho de que “Dios los hace y ellos se juntan”, sin embargo, con el
tiempo sectores de la población altos y medios imitadores de las prácticas
sociales Europeas, que vivían con la obsesión de la multitud necia y sucia, se las
arreglaron para contar con sus propios lugares públicos -es decir sus propios
cafés- con ámbitos protectores, que evitaban las promiscuidades y mantenían las
distinciones.46
Tanto los cafés como el consumo de la bebida fueron cobrando fuerza a
medida que el régimen español se iba debilitando, el grano fue aliado del proceso
de secularización política y social que atravesó el país para independizarse en la
44
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vida cotidiana y forjarse como nación en términos políticos. En estos lugares,
poco a poco tuvo lugar el desarrollo de la vida literaria de nuestro país, como se
menciona en el siguiente artículo de El Diario de México en 1806:

El Diario de México
Ideas de las diversiones públicas de México

47

Los cafés no han servido en México más que para almorzar y formar un rato de tertulia:
las discusiones literarias empiezan ya a tener lugar en ellos. El Diario, La Gaceta y El
Jornal Económico Mercantil suministran bastante pábulo al criterio público.
¡Dichosos nuestros papeles si por medio de la crítica misma que sufran, conservando
nuestros café libres de las alcabalas y murmuraciones, que en otras partes abriguen, y
por ventura no se han deslizado en los nuestros!

Esos cafés de finales del siglo XVIII y principios del XIX, correspondieron a
una revolución cultural en las prácticas cotidianas, las creencias y el consumo,
posiblemente gracias al retardado impacto del siglo francés (de las luces) sobre
la corona española. Con la llegada de los Borbones se instaló una corte renovada
más: “afrancesada, mundana, esta corte difundió modas cuyo interés era la
captura de un horizonte público mediante libramientos individuales. Gacetas,
asociaciones, ropas escandalosas, salones, tertulias, billares, cafés, juegos de
azar” (González, 1990: 100).
El café fue el vehículo que llevaba y traía información, por lo que esta
proliferación de los espacios no solo fue una transformación social para pasar los
ratos de ocio, sino que dio pie a la intriga política. Se dice que Miguel Hidalgo y
Costilla era asiduo visitante del famoso Café Manrique. Estos sitios siempre
albergaron las ideas progresistas y de civilización como símbolo distintivo. En el
47
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siglo XIX, las cafeterías fueron cada vez más numerosas, Gerardo Sánchez Díaz
menciona lo siguiente al respecto:
“Más tarde, en las primeras décadas del siglo XIX, se establecieron en la capital
del país el Café Medina, el Café Cazador, y el Café Minerva, más adelante el
famoso Café Colón, el Café París, el Café Monte Carlo, el Café
Iturbide, el Café Progreso, el Café del Refugio; además, el Café Washington, el
Café La Gran Sociedad, el Café de la Bella Unión, el Café La Praix y el Café La
Madison Dorée” (Sánchez Díaz, 2006: 79).

El paso de los cafés a las cafeterías, tiene lugar durante la época
independiente, de los años que van de 1820 a 1910, etapa de paz social y
consciencias intranquilas, de autoritarismo y gobierno centralizado (Rodríguez,
1990: 79). En donde el café, deja de ser albergue clandestino, se convierte en
signo de modernidad y edificio imprescindible del panorama urbano. Como
símbolo de la época en 1828, una cafetería era -en términos de Guillermo Prietolugar para el café de los libres, moda y del progreso.
Se creía que sin España, México podría ser una mejor nación, y en ello se
empeñaban las élites y el resto de la población mediante el gusto reflejado en la
decoración de los espacios. El ambiente de los cafés cambió con el desarrollo de
la sociedad independiente, como muestra de progreso y modernidad.

Como

narra José María Luis Mora, respecto a un café de la Ciudad de México:
“Un café con el nombre de las Cuatro Naciones…el buen gusto con que su dueño
d. Miguel Rossi ha sabido adornar sus piezas, es una prenda del buen servicio que
hallarán en ellas los concurrentes. Nosotros celebramos esta ocurrencia, pues la
reunión diaria de personajes de educación y gusto en estos centros de civilización,
no puede menos que influir poderosamente en la moral pública” (Gonzalbo
Aizpuru, 2005: 230).
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En el siglo XIX la Ciudad de México, de Guadalajara y Monterrey, crecieron muy
rápido; tan solo la Ciudad de México: “en solo 50 años su área, que en 1858 era
de 5.8 Km2, se amplía 4.7 veces y ocupo en 1910 una superficie de 40.5 Km2”
(Martínez, 1981: 196). Los asiduos a las cafeterías (que en su mayoría lo
prefieren lechero) son los que viajaban continuamente a Europa, que no dudaron
en impulsar un proyecto de nación inspirado en aquellas naciones, ya
plenamente industrializadas. Sectores que determinaron las identidades de los
grupos subordinados, ya que muchos cafés proliferaron, cada uno con un claro
distintivo social, debido a que cada estrato económico tenía el suyo, como es el
caso del Café La gran Sociedad, que era lugar favorito de ricos respecto al cual
se dice:
“Los ricos de las novelas de Juan Covarrubias transcurren sus ocios en el café y
restaurante Gran sociedad en la esquina del Águila de Oro y calle del Espíritu
Santo (Isabel la Católica), beben “fósforos” -mezcla de café y alcohol- y
champaña, evocan Francia, afilan inminente vocación de polkos y fraguan
seducciones a jóvenes de clase media, depositarias de lo más preciado por los
escritores” (González, 1990: 100).

Otro caso de sectorización espacial fue el Café del Progreso, hermanaba
ideológicamente a sus concurrentes por ser políticamente tendencioso; su
nombre aludía al contexto socio-político de la época. Según Guillermo Prieto, en
1828 una Cafetería se consideraba “una tienda del saqueo, Café de los libres, y
así sucesivamente. Pulquería de la Dona, que indica los progresos filarmónicos,
la guerra con la Francia, el 15 de julio y la revolución última; modistas cafeteros
venden y proclaman el progreso; este nombre lo fijan en sus puertas, avisan con
ello al extranjero el santo día; Palacio se viste de gala en cada revolución, los
balcones y ventanas en sus verjas tronchadas ofrecen el recuerdo de males
deplorables y catástrofes recientes” (Prieto, 1993: 92).
Al que asistían jóvenes estudiantes -varones primordialmente- de clase
media con aspiraciones políticas y sociales. Un claro ejemplo de la delimitación
170

social y espacial a través de las cafeterías, lo muestra el siguiente texto de una
nota periodística de “El tiempo de México”:
“¿Qué hace la gente de México cuando no tiene nada que hacer? Si puede pagar
sus excesivos precios va al café. Allí, frente a una tacita del líquido que nos llegó
de Oriente en el siglo XVIII, lee periódicos como El Demócrata, El Mono o El
Fénix, censura ferozmente al gobierno en turno, se queja del Ayuntamiento
capitalino, disputa sobre la mejor manera de arreglar el mundo, comunica
secretos de su prójimo o simplemente calumnia a sus semejantes.
Algunos cafés, como El Inglés, El de Manrique, el de Paoli, el de la Mariscala,
son también neverías.
Los predilectos de los capitalinos al iniciarse el año de 1836 son El Cazador, en el
Portal de Mercaderes, y La Gran Sociedad.
Para los menos afortunados o los deseosos de probar auténtica comida
mexicana, existen las fondas o figones, por regla general situados junto a una
pulquería.
Entre las fondas del momento citaremos Las Colas, El Arzobispado, Las Cañitas,
Los Pelos, Nana Rosa, La Madrina cuyas creaciones son el pollo asado, chiles
rellenos, mole y extraordinarios frijoles refritos.
Los más pobres de los pobres comen y beben al aire libre en el callejón de Los
Agachados, entre Portacoeli y Balvanera. En cuclillas o bocabajo se tienden en
derredor de gigantescas cazuelas de las que se desprenden las visiones y moles
de todos colores, habas, frijoles y guisados de carne.”

48

En ese contexto sociocultural para los cafés, llegó a México un yanqui de
22 años de edad, llamado Walter Sanborn, quien aportaría a México otro tipo de
cafetería, que revolucionaria culturalmente el espacio y el consumo -no
solamente de café, sino de otros artículos suntuarios; su local floreció junto a
otros cafés de tipo literario, al incorporar libros en su oferta comercial.
Sanborn, habiéndose graduado como químico farmacéutico, fundó con su
hermano una pequeña droguería en 1903, agregando un servicio de fuente de
48
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sodas (primera en la Ciudad de México). Ellos pasteurizaron su leche y sus
productos lácteos. Entre los más asiduos visitantes estaban Porfirio Díaz y su
esposa, así como el resto de la alta sociedad mexicana. Más tarde abrieron dos
sucursales más, una en la calle Madero y otra en la calle 16 de septiembre. En
diciembre de 1914 Pancho Villa y Emiliano Zapata hicieron su entrada triunfal a
la Ciudad de México, y la tropa zapatista aprovechó para tomar café y chocolate
acompañados de pan de dulce, en el famoso Sanborns de la calle Madero.
Simbólicamente, este hecho representaba el triunfo de los subordinados sobre
los sectores dominantes, ya que si bien el café trasciende las clases, lo cierto es
que Sanborns era exclusivo de burgueses y sectores altos.
En 1911, los dueños cerraron las tres pequeñas sucursales para
concentrar su esfuerzo en el de Madero número 4, mejor conocido como “La
Casa de los Azulejos”,49 que en 1919 abría sus puertas como la “Casa
Sanborns”. Fue un éxito nacional puesto que incluía otros locales comerciales, lo
que significó un precedente histórico de las plazas comerciales de la actualidad.
Esto representó una nueva realidad comercial; con el café como pretexto se
predispuso y legitimó toda una serie de gustos y elecciones en términos
monetarios, de igual manera, estos cafés resultaron precursores de otros templos
de consumo, donde el café pasa a ser un producto más, monopolizado en su
producción, circulación y consumo.
El siguiente texto, transcrito de una nota periodística publicada en el
Universal el 19 de octubre de 1919, narra lo siguiente al respecto y describe
detalladamente el lugar:

49
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La inauguración de la Casa Sanborns en el palacio de los azulejos

(12 de octubre de 1919)
Ayer quedó inaugurada en el suntuoso Palacio de los Azulejos, donde en una época
estuvo el Jockey Club, la casa de los hermanos Sanborn. Dicha casa comercial ha
procurado reunir todos los atractivos modernos para hacer de su farmacia y café el
primero en su especie en la República. Todo el edificio, sin alterar el mérito de su estilo
arquitectónico colonial, fue adaptado a su nuevo empleo en una forma sencilla y
elegante; el patio ha sido embalsado en mosaico y cubierto por una cúpula de cristales
colocando en todo el recinto las elegantes mesillas y bajo los corredores, modernos y
lujosos gabinetes.
La droguería ha quedado en los salones de la planta baja, elegantemente instalada al
estilo norteamericano. La escalera de azulejos con una bóveda conventual ilustrada con
pinturas antiguas y por una lámpara pasamanos de la escalera, conduce al tocador de
señoras, donde tendrán todos los refinamientos de lujo, incluso manicure gratuitamente.
En la parte alta hay un local destinado a los caballeros, salón de lectura, escritorio con
mecanógrafos y taquígrafos, amueblado al estilo colonial.
En la parte posterior de este piso está el salón de baile, amplio y bien decorado, y el
elevador para la azotea, donde se está haciendo un jardín al aire libre, para las
personas que gusten pasear por él y gozar por las noches del espectáculo de la ciudad
iluminada.
La casa Sanborns está ya abierta al público y en ella encontrará nuestra sociedad un
elegante lugar de reunión.
Fuente: El Universal 12 de octubre de 1919

Finalmente, con Sanborns se cierra el ciclo de los cafés en los que la
bebida era su principal oferta, aunque fueron producto de la modernidad,
promovidos por la sociedad burguesa emergente con aspiraciones políticas del
siglo XIX, que conformaba “grupos reducidos y micro sociedades que, mediante
un proceso de nidificación, recortan en el espacio físico lugares reservados para
sus juegos y conciliábulos. Clubes, círculos aristocráticos y burgueses, albergues
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y dormitorios, cuartos particulares alquilados durante una noche para una partida
galante, cafés, cabarets y tabernas” (Perrot, 1991: 82).
Hasta aquí llegaron esos lugares revolucionarios con aire de peligro, ya
que café y política van de la mano. Estos a diferencia de una pulquería o una
vinatería -muy abundantes durante el virreinato- resultaban mucho más
amenazantes para cualquier sistema político -que incluso un sindicato, propio de
la época industrial. Por otra parte, con Sanborns se abrió un nuevo paradigma
de consumo masivo, con café y gustos americanos, lo francés queda atrás
aunque sin duda predomina un cierto aire en las decoraciones, sin embargo, las
dinámicas son más de ciudades. La cafetería representa la expresión simbólica
de la pertenencia de clase y se distinguen en estas dos tipos de gusto: el puro y
el bárbaro, el primero de ellos es la expresión propiamente burguesa de lujo y
libertad, ya que sus asistentes acuden por considerar el lugar de buen gusto.
Desde entonces, nos es posible autonomizar las preferencias -hablando de cafésobre todo al considerar los productos que lo acompañan. Los establecimientos
que lo ofrecen venden estatus; en términos de Bourdieu se pone de relieve que
al comprarlo según el lugar la oposición es particularmente fuerte entre las
clases populares y las fracciones dominantes.

Sobre el norte nacionalista y del sur explotado

La cultura del consumo de café en México, según registros, notas, archivos,
periódicos y novelas -que datan de diferentes épocas-, pareciera indicar que es
una cuestión del centro (la Ciudad de México) y que la periferia tiene que ver
culturalmente con la producción; pero debemos recordar que esta es regional o
local, y que el consumo es cuestión nacional -incluso global. Por otra parte, un
país con las dimensiones de México ofrece diferentes climas y diversas
dinámicas socioculturales de norte a sur. El café llegó a todo el territorio aunque
su relación con los individuos está sujeta a particularidades culturales, de
acuerdo con el desarrollo, el clima y la economía de cada región.
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Para poder observar los patrones de consumo en materia alimenticia y
referirnos al café en particular, hay que considerar las características de cada
región y las distancias de norte a sur.
En el norte, como menciona Harry E. Cross: “las haciendas dominaban las
áreas más productivas y empleaban directa o indirectamente a la mayoría de la
población rural. En 1810 en las intendencias de Zacatecas y San Luis Potosí
había 266 haciendas y 869 ranchos, distribuidos en más de 60 000 kilómetros
cuadrados. Unos cuantos pueblos y villas hacían el resto de los centros de
población. No es necesario decir que la población era fundamentalmente rural y
que casi el 80 % de sus 350 000 habitantes vivía en poblaciones de menos de
250 personas” (Cross, 1972: 104).
Las grandes haciendas encarnaban la estructura socioeconómica que
dominaba la dinámica cultural de cada región. Estas empleaban a más de la
mitad de la población, la cual vivía al interior de sus dominios y estaba sujeta a
las condiciones de vida que ahí se le proveía. Entre los principales cultivos que
se daban en la región norte centro -Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y
Jalisco- encontramos maíz, frijol, chile y maguey (entre otros). Sin embargo, la
hacienda disponía el contenido de la canasta básica de sus jornaleros e influía en
la de estratos más bajos. En general la dieta básica incluía los principales
productos que la tierra les daba y otros como algunas porciones de carne. Pero a
diferencia del México del sur, esos trabajadores contaban con una dieta más rica
y nutritiva, además de que tenían la seguridad de satisfacerla todos los días, ya
que cada hacienda proveía a sus trabajadores de un salario y una porción de
maíz.
En el contexto social y alimenticio del norte, el café tardó más tiempo en
llegar a esos estratos, debido a que no se tenía la misma relación con el producto
que en el sur donde se cultivaba, la distancia física con respecto al grano
determinaba en cierto modo su consumo.
Muchos de quienes compraban café viajaban a la ciudad, con el fin de
llevarlo hasta sus haciendas, junto con pequeños molinos y cafeteras; sin
embargo, un aspecto que colaboró en la popularización del grano, fue que los
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estratos bajos pudieran satisfacer sus necesidades de alimentos básicos más
fácilmente y esto les diera un margen en sus bolsillos para poder adquirir otros
productos que no eran de necesidad primaria.
Otro incentivo para el consumo de café, fue el cambio en las dinámicas
sociales durante el México Independiente, las costumbres de las élites se
hicieron menos rígidas aunque a diferencia del centro y sur del país, tenían un
sentimiento profundamente nacionalista. Las elites del norte, al igual que las del
centro y sur del país se vieron altamente influenciadas por el gusto francés,
bebían vino y café en sus reuniones y fiestas, aunque se esmeraban en darles un
carácter “nacional” en su contexto -entonaban en todas sus fiestas o reuniones el
himno nacional aunque sus menús fueran franceses, como narra Juan Ricardo
Jiménez sobre un baile en Querétaro:
“La cena fue variadísima: lengua mechada, filete en frío, pavo asado, salchichas,
bacalao, jamón en vino, mortadela, mayonesa, ostiones, sardinas, atún, bonito,
merluza, calamares, salmón, congrio, vol-au-vents, queso Gruyere, gelatinas, etc.
Los vinos fueron Witier inglés, Buerdeos, Anisette, cremas, el catalán Reus y, por
supuesto, champaña. En la cena se filtraba el espíritu emulativo de lo europeo,
pero faltaban algunos años para que el afrancesamiento fuera cabal. Por
entonces todavía había signos nacionalistas, pues la fiesta terminó con los
acordes del himno nacional a las cinco de la madrugada” (Jiménez Gómez, 2005:
347).

En cuanto al consumo de café, el norte también le imprimió un carácter
propio al sectorizarlo mediante la delimitación espacial, surgió un establecimiento
llamado club -en respuesta a los cafés del centro del país que eran de un
carácter más público. Sobre estos clubes Juan Ricardo Jiménez Gómez
menciona lo siguiente sobre el Estado de Querétaro:
“En 1818 se estrenó la casa de la Gran Sociedad en una calle céntrica, frente al
Real Convento de Santa Clara de Jesús, a una cuadra de la calle de los
comerciantes, llamada del Hospital. En ella se dispusieron tres mesas de billar y
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otras mesas chicas para los naipes. El establecimiento contaba con fonda, café,
tienda de licores y cuartos decentes para el hospedaje de personas decentes.
Luego de la bendición se había ofrecido a los concurrentes un refresco y
merienda abundante. La crónica local dice que la casa había sido favorecida por
mucha gente decente. Para el resto de la población estaban la clásica taberna o
piquera, la pulquería y las tiendas, en donde se comercializaba el aguardiente en
un apartado o rincón del mostrador” (Jiménez Gómez, 2005: 347).

El café en esta región, era una cuestión de estratos económicos y de “gente
decente”, la vida pública en los cafés quedaba dentro del mismo sector social
mediante la delimitación espacial que ofrecía el club, con respecto a la calle y
otros sectores menos favorecidos. Estos en cambio tenían otros lugares públicos
y otras bebidas. Los cafés, por estar ubicados dentro de los clubes tenían un
carácter más exclusivo, se regían bajo principios de selección social al cobrar por
la pertenencia, pero este pago incluía el derecho a figurar dentro de un círculo
social muy cerrado.
El café tardó más tiempo en ser una bebida popular en el sur, era más un
cultivo, debido a que factores como el clima, la tierra y la abundante mano de
obra, ofrecían condiciones propicias para ello. Durante la época independiente, lo
que más progresó en esta región fue esa actividad. “Pasada la guerra de
Independencia vemos que Córdoba (Veracruz) cuenta con un nuevo ramo e
industria agrícola, que suplirá y con mucho a las riquezas que en otro tiempo le
ingresaban por el cultivo de la caña de azúcar” (Barly, 1979: 45). Finalmente,
este proceso cobró fuerza y el cultivo progresó principalmente en el estado de
Veracruz y Chiapas.
México no es un país de cultura del consumo de café, sino de regiones y
patrones; en este sentido, los hábitos alimenticos responden a lógicas diferentes
según, los procesos económicos y culturales propios de cada región. Mientras en
el norte, la modernidad se manifestaba en un contexto rural con una población
muy numerosa, que apuntaba al desarrollo de una clase proletaria asalariada, en
el sur, se tenía una modernidad más cercana a la explotación y la esclavitud con
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poca población, y un alto índice de marginación; mientras tanto, en el centro la
situación era más estable y las condiciones de vida menos extremas (Meyer,
1973: 208).
El café se adoptó de diferente manera de acuerdo con la región, en una
era lujo y en otra un estimulante necesario, pero finalmente, cada una terminó
adoptándolo y dándole un lugar en su vida cotidiana, ya sea preparado a la
americana con agua caliente o acompañado con leche.
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CAPÍTULO V
DEL SABOR DEL CAFÉ EN MÉXICO Y
DE LA INFLUENCIA CULTURAL NORTEAMERICANA

“El café sabe a café
pero nadie -en México- sabe a qué sabe el café.”
Fernando Celis50

“El café no es un producto de consumo necesario en
la alimentación, sin embargo, existe una demanda final importante,
constituida por mexicanos pertenecientes a varios estratos de
la población, quienes han incorporado a su ingesta el café
como una bebida indispensable en su consumo cotidiano.
Aurora Cristina Martínez Morales51

Sobre el sabor del café en México
La segunda parte de esta historia cultural del consumo de café en México abarca
los dos últimos siglos (XX y los primeros años del XXI), representa un desafío
metodológico -teniendo en cuenta que se desarrolla en distintos lugares, tiempos
y con diversos sujetos-, para lograr unificar determinantes culturales nacionales
en cuanto al consumo.
Ante las escasas fuentes documentales, las determinantes culturales se
deducen de procesos económicos, políticos y sociales. Este capítulo pretende
50
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Cafetaleras. Se le realizó una entrevista para este trabajo en marzo del 2011.
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Cristina Martínez Morales es Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la
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considerar las estructuras que operan sobre el sabor y la oferta de cafés en
nuestro país, para poner de relieve -a partir de esto- la forma en que la demanda
o el gusto nacional asimilan y consumen el café al que tienen acceso.
Según la Real Academia de la Lengua Española, el sabor es la
sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto, en el caso del
café -como bebida- este produce diversas sensaciones en los paladares (dulces,
ácidas, amargas y fuertes), por lo que estamos ante algo difícil de definir. Ante la
pregunta de ¿cuál es el sabor del café en México? el asesor de la CNOC,
productor y experto en el tema, Fernando Célis (2011), respondió lo siguiente: “el
café sabe a café pero nadie sabe a qué sabe el café”, tal afirmación -en el caso
de México- podría referirse a que el sabor del café connota cientos de sabores
según el paladar de quien lo deguste. Sin embargo, podría ser que el sabor no es
una cuestión del grano, sino de su circulación en la estructura comercial que lo
mueve, la historia lo ha forjado a través de factores sociales y económicos, que
han actuado sobre él al paso del tiempo y están poco relacionados con sus
cualidades (biológicas e inherentes al grano).
Los productores -que conocen el grano- no tienen claro su sabor porque
encuentran en él mil cualidades; en cambio, los consumidores lo tienen bien
definido. Cuando se le hizo la misma pregunta a un bebedor, contestó lo
siguiente: “el café sabe a Nescafé”.
En la primera parte de este trabajo, hemos querido dejar claro que el
consumo de café fue durante algún tiempo una cuestión de gusto y demanda,
pero “los tiempos cambian”. En los últimos años el consumo se ha convertido en
un asunto de sabor y oferta. Bajo esta lógica, el sabor del grano determina el
consumo, lo que está sujeto a la oferta del mercado y no tiene que ver con el
gusto de los demandantes. El sabor fue definido por el mercado, las empresas
transnacionales,

el

Estado,

las

instituciones,

los

medios

masivos

de

comunicación, el mercadeo y la economía nacional.
El sabor se alejó cada vez más de las cualidades auténticas del grano, ya
que pocos consumidores tienen el acceso a un café puro -libre de otros
componentes como el azúcar- y no tienen la oportunidad de comparar sabores,
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aromas y apariencias. Por otro lado, tampoco tiene que ver con el paladar, este
producto -al que tenemos acceso la mayoría de los mexicanos- representa una
selección anterior a la demanda de los compradores. El sabor está hecho para la
masa de población por las estructuras económicas y políticas que monopolizan el
producto.
La empresa suiza Nestlé, definió un sabor en función de las necesidades
del estilo de vida de los consumidores; el Estado y las políticas públicas aunadas
a factores económicos, definieron otro que podríamos calificar de mediocre. Para
una mejor perspectiva cultural del consumo del café en México desde la oferta,
se debe mirar el contexto histórico-económico en el que se forja la industria
cafetalera y como se mueve el mercado del grano con todos sus actores. Como
señala René Coste: “estamos ante un producto básico producido en países de la
periferia, procesado y consumido en las áreas del centro capitalista y sometido al
control de las grandes transnacionales” (Coste, 1978: 11) -sobre todo en el caso
de países como el nuestro.
Por otra parte, el gusto se manifiesta en la elección, pero el sabor compone
y distingue a los productos que integran la oferta. El gusto puede privilegiarse con
un buen sabor o -por el contrario- subordinarse ante la necesidad, esta situación
es la que mejor describe lo que ha ocurrido en el caso del consumo de café en
México. Considerando que como dijo Braudillard, “todo tiene historia”; antes de
afirmar debemos explorar las relaciones que nuestro país estableció con este
producto y como han permeado al sabor y el consumo en los últimos siglos.
En México el consumo de café obedece a la oferta, es decir, a la competencia
que hacen los distribuidores entre sí -industriales que dominan el mercado y que
no producen el grano. En términos de Bourdieu (1979), no se atiende a la lógica
de la demanda o los gustos o, si se quiere, a la de la competencia entre los
consumidores. Estructuras como las políticas estatales y las empresas
transnacionales han construido la demanda interna de café desde hace años.
En México, la etapa del gusto correspondió a la de los primeros
consumidores del grano, donde era una cuestión autentica como dominio
particular de cada etnia. La del sabor corresponde a la oferta de cafés de los
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últimos años; aunque considerando la alta sectorización de la cadena productiva,
poco tiene que ver con los productores.
Este período del sabor pertenece al siglo XX, en el cual el café es un
producto de consumo de masas alrededor del mundo, en México una vez
adoptado como bebida, la distribución y la industria son los que determinan el
café que compramos. El mercado pertenece a la oferta -contrariamente a lo que
sucede en el mercado mundial donde está determinado por los consumidores.
Finalmente, se reconoce la carencia de fuentes que puedan aportar datos
socioculturales sobre el consumo de café en nuestro país en los últimos años
abundan las cifras y datos estadísticos-, por lo que esta investigación se aborda
desde configuraciones económicas, sociales y políticas, puesto que “el Estado -y
quienes están en condiciones de imponer sus puntos de vista a través de élcontribuye muy vigorosamente a producir el estado del mercado” (Bourdieu,
2002: 31).

Del siglo XX y la influencia norteamericana

Durante el siglo XX, diversos acontecimientos histórico-sociales nacionales e
internacionales, influyeron en la conformación del mercado interno del grano. La
Revolución Mexicana desestabilizó la economía de forma desastrosa, mientras
que la Primera Guerra Mundial, con sus demandas de materias primas colaboró
en la determinación del carácter comercial del grano como producto de
exportación. La guerra reconfiguró la dinámica mundial, en la que la demanda de
productos básicos por los países desarrollados convirtió a naciones como la
nuestra en productores destinados a satisfacerla (Hansen, 1998: 28).
Estos hechos contribuyeron a la popularización del grano, pero
representaron la continuidad de dos aspectos culturales: la promoción del
producto al interior del país por parte de extranjeros, y la baja calidad de granos
orientados a nuestro consumo, ya que como menciona Basilio Rojas:
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“Durante los primeros años del presente siglo (XX) el café tuvo un precio
reducido, que fluctuaba entre los 16 y 20 pesos por quintal de pergamino, puesto
en Oaxaca, que era el centro más importante del comercio de este grano, aunque
ya había algunas compras en Pochutla de algunas casas de mercaderes
extranjeros, españoles, chinos y alemanes, que se disputaban a los clientes y
que pagaban precios semejantes a que había en Oaxaca. Pochutla adquiría café
de algunas fincas de Pluma y de la zona y de la zona de Bule y Candelaria y el
resto iba a dar a la capital del estado de donde tomaba camino de Córdoba para
su beneficio en seco y su preparación para ser exportado, mientras no hubo en
Oaxaca beneficios de este tipo, llevándose las clases inferiores al centro del país
para el consumo interior” (Rojas, 1964: 87).

El destino del café mexicano al exterior es una cuestión histórica, sin embargo,
en el siglo XX esta situación fue el determinante de los patrones de consumo de
café en nuestro país. Culturalmente la Revolución Mexicana dio al país identidad
nacional y sirvió de estandarte del sistema político, pero además configuró el
reparto de tierras, con la promovida Reforma Agraria, que en el futuro definió las
condiciones de producción del país, ya que como menciona Juan de Dios
Bojórquez:

“La Reforma Agraria Mexicana se inició durante la Gran Guerra, Mientras en
Europa se combatía en México se realizaban las luchas revolucionarias, entre las
cuales se destaca la ley del 6 de enero 1915, que inicia el movimiento agrario”
(Bojorquez, 1948: 368).

Esta Reforma, que sentó las bases del sistema actual de la integración de tierras
productivas, además estuvo influenciada por las reformas que después de la
guerra se aplicaron en Europa y los Balcanes (Rojas, 1964: 87).
Los patrones de consumo y la producción en nuestro país están forjados a
partir de estos hechos. El carácter nacional que buscaba un Estado político
paternalista, que determinara el rumbo económico que debía seguir la población,
lo consiguió con la revolución, por otro lado, la Guerra dio a México y al mundo
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patrones culturales propios de Estados Unidos, con aspiraciones de poder
cristalizadas con la Segunda Guerra Mundial. Con el siglo XX queda detrás el
gusto clásico de la cultura francesa, y se da paso a la mundialización cultural,
económica y política, que presentó como bandera los Estados Unidos.
Sin embargo, el mercado interno mostraba una mayor demanda del grano
hacia el norte del país, en el caso de Oaxaca, a pesar de que su comercio estaba
plenamente establecido en Estados Unidos y algunos países de Europa, el 10 o
15 % de su producción restante se repartía al interior de la nación; en particular la
compraban Mazatlán y Guadalajara, un bajo porcentaje lo compraba el Distrito
Federal, los principales consumidores de café se encontraban en los estados del
norte52. Una de las primeras fábricas de café (Café Oro), que se instalaron en el
país, se ubicó en Coahuila, lo que responde a una alta demanda del producto en
esa región.
Esta demanda, estaba impulsada por la cercanía con Estados Unidos, que
ya era para entonces uno de los principales compradores del grano, ya que esta
cercanía geográfica pudiera haber influido en algunos hábitos alimenticios. La
consistencia de la bebida y la preparación fue a la manera norteamericana desde
el siglo XIX, hecho que coincidía y con la popularidad económica del país vecino,
el café se hierve al igual que en Norteamérica y se le pone más agua que café;
factor culturalmente significativo, considerando que los primeros consumidores
de café en el país eran europeos que tenían por costumbre una bebida fuerte y
concentrada.
Sin embargo, en el siglo XX, con una población definida como mestiza,
donde las diferencias alimentarias entre distintos sectores ya no obedecían a la
etnia, los patrones de consumo alimentario fueron cada vez más trastocados por
Estados Unidos. Pudiera ser que esto se dio, -como en su tiempo con la corona
española-, como una manera de renegar del viejo orden de castas que tenía que
ver con europeos.

52

Mencionado por Aurora Cristina Martínez Morales en entrevista para este trabajo en agosto del
2011.
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El consumo de café aguado es una tendencia que no únicamente adoptó
México, sino que llegó a varios países latinoamericanos productores del grano
con mucha fuerza durante los años cincuenta -esto obedece a la gran crisis del
sector de esos años, que obligó a diluir la bebida cuanto fuera posible en Estados
Unidos-, ya que en “muchos países de área de FEDECAME (Federación
Cafetalera de América), todavía se acostumbra tomarlo al estilo norteamericano:
más agua que café. Tanto es así, que en la Habana por ejemplo, donde fluye un
turismo muy grande procedente de Estados Unidos, es costumbre hacerle la
pregunta al cliente en los hoteles, restaurantes y cafeterías, de si desea el café
estilo cubano o estilo americano” (Martínez, 1958: 31).
Al paso de los años, este sabor del café ligero y con azúcar se arraigó en
México como en ningún otro país. Ya fuera por el cambio en los gustos de la
población o por su paladar, en cada país el café fue adquiriendo un carácter más
propio. Mejorando así la calidad de la bebida y optando por bebidas más
concentradas, como ocurrió en otros países productores.

Del café como producto básico y como parte de la dieta mexicana
El porfiriato en México, sentó las bases para la agricultura de exportación y el
papel de nuestro país como generador de materias primas para Estados Unidos,
como menciona Roger D. Hansen “El crecimiento de las exportaciones
mexicanas y el desarrollo de un mercado interno estuvo íntimamente ligado.
Entre 1877 y 1911, la favorable demanda extranjera para los comestibles y
materias primas mexicanos provocó el aumento anual de 6.1 % en las entradas
derivadas de la exportación” (Hansen, 1998: 28).
Hecho que marcó el rumbo que la economía mexicana seguiría años
después, y que cristalizaría como resultado de la Segunda Guerra Mundial, ya
que reorganizó al mundo en muchos aspectos, pero trajo como principal
resultado un nuevo orden económico mundial.
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Las naciones -desarrolladas- que combatieron en Europa, generaron una
gran demanda de productos alimenticios para mantener a las tropas, pero otras
naciones no precisamente en el campo de batalla, también tuvieron un papel
fundamental como generadoras de materias primas para sostener el combate a
base de provisiones o granos básicos, esta dinámica de guerra al final del
conflicto estableció quién produciría y quién compraría.
Por otra parte, se dice que “la participación estadounidense en el conflicto
abrió a los países latinoamericanos la posibilidad de ampliar sus exportaciones
primarias al mercado norteamericano y para algunos de ellos -como México- de
impulsar el modelo de sustitución de importaciones, y con ello, el despliegue de la
industrialización” (Espinoza, 1994: 101).
Las políticas estatales nacionales estuvieron encaminadas a la producción
y exportación de materias primas, lo que influyó directamente en el consumo
alimentario de nuestro país, muchos granos como el café fueron destinados casi
exclusivamente a la exportación al ser colocados a internacionalmente como
integrantes de los llamados “productos básicos”, y como objeto primordial del
mayor intercambio comercial entre las naciones.
Los productos básicos: “son aquellos de consumo diario o casi, cubren una
parte significativa de la ingestión diaria de energía, la población les confiere un
valor cultural y ritual mayor y los tiene en tan alta estima que no toleraría
fácilmente que faltaran” (Bourgues, 2002: 102).
El café fue considerado producto básico en el siglo XX, debido a sus
cualidades estimulantes y las características socioculturales del ritual que implica
beberlo y a pesar de que los parámetros nutricionales indican que no debe ser
considerado como tal, en tanto que no es nutriente. Su principal ingrediente
activo (la cafeína), es una droga que debe ser controlada, pero al representar
para la población una ceremonia, su consumo se convirtió en hábito y quedo
integrada en el trajín de vida urbano del siglo XX.
En las nuevas dinámicas sociales, el estimulante del grano superó a la
ceremonia de la bebida, lo que provocó que un producto que antes era suntuario
se convirtiera en básico, debido a una serie de cambios en los hábitos
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alimenticios y, más aún, en los estilos de vida. Ya que, a los cambios que sufrió
el mundo entero durante la segunda mitad del siglo pasado, en México se
sumaron a factores internos como los que menciona Janet Long:
“Los cambios tecnológicos de los utensilios de cocina, la marcada inmigración de
gente de la provincia hacia el altiplano, el aumento del ingreso per cápita de la
población, reflejado en una mejoría en su dieta, la introducción de productos de
compañías transnacionales, la ampliación de las carreteras, por las cuales viajan
los productos alimenticios, una mejoría en los sistemas de alimentación, mayor
uso de los métodos de mercadotecnia para impulsar las ventas en la tiendas y
supermercados, la migración de trabajadores indocumentados hacia los Estados
Unidos y Canadá, quienes regresan con distintos hábitos alimenticios y la
apertura del mercado local por medio del GATT y el TLC” (Long, 2002: 91).

Estos cambios, resultados de la modernidad, se aunaron al hecho de que México
tiene el mayor número de regiones cafetaleras, se cuenta con café suficiente
para colocarlo dentro del consumo diario de la población, aunque sea un
producto de baja calidad. Otro factor que contribuyó mucho en la colocación del
café como producto básico de la dieta alimentaria fue la cercanía geográfica con
Estados Unidos, quien tiene dinámicas cotidianas más rápidas y efectivas -el
tiempo es un factor que la población norteamericana valora mucho-, de esta
manera, el café soluble se posicionó como el primer café del día o el que se bebe
antes del trabajo, al permitir obtener el estimulante de manera más simple y
rápida. Ese factor geográfico le quitó al café su carácter ceremonioso, y le dio
uno exclusivamente funcional, cambiando el carácter cultural que tiene la bebida
en ciertas circunstancias.
Tiene sentido que poco a poco en México, en los funerales el café fuera
desplazando al chocolate que era un producto energético también, pero sin la
misma medida como estimulante que tiene el grano, por lo que este
acontecimiento de la vida cotidiana que todos los mexicanos atraviesan y que
alguna vez colocó a la bebida como un ritual de acompañamiento, en los últimos
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años hace referencia a la cafeína como una necesidad para mantener despiertos
a los dolientes. Como menciona Gerardo Sánchez Díaz:
“El café, podemos decir, es parte de los ritos funerarios, aún en las salas de
velación de las ciudades que cuentan con más comodidades, no falta nunca el
tradicional servicio de café, generalmente de tipo americano, preparado en
máquinas” (Sánchez Díaz, 2006: 79).

Este hábito, visto como tradición, forma parte de uno de los muchos motivos
culturales para tomar café en México, pero el hecho de que el café sustituyera al
chocolate en el último siglo, es muy significativo. Surgió de la dinámica
económica que hizo al producto más accesible que el chocolate y que debido a
su carácter funcional como disipador del sueño, se adaptara a la situación de
forma perfecta además se le puede agregar aguardiente. Por motivos como el
anterior, al pasar el café de producto suntuario a básico, y que su carácter
ceremonioso quedara minimizado por el utilitario, fue perdiendo el valor cultural
una vez que fue superado por el económico.
El factor económico acabó por popularizar al café en el gusto de todos los
estratos sociales y económicos a lo largo del país, puesto que “lo básico”
representa un mínimo de posesión para todos los individuos, política que cobró
sentido en las décadas de los cincuenta y sesenta, donde se promovió el
crecimiento de la producción agrícola del país y se podía hablar de suficiencia
alimentaria. Como muestra de la creencia en las posibilidades agrícolas del país
y la abundancia de un producto como es el café, con posibilidades para exportar
y ser parte de la dieta básica de los mexicanos. El siguiente cuadro muestra el
crecimiento de la superficie cosechada de café y otros productos básicos de los
años que van del cincuenta al sesenta, según datos de Rosario Robles B.
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Tabla 7
Superficie cosechada anual de los principales cultivos

(En millones de hectáreas)
Año
1950

Maíz
4 327 722

Frijol
968 129

Trigo
644 428

Café
165 289

1960

5 558 429

1 325 760

839 814

304 297

Fuente: Espinoza Cortés, Luz María.

Estos datos son un claro indicador de la percepción del café como pieza clave
económica y cultural; por un lado, económicamente representa una cuantiosa
captación de divisas, pero en términos simbólicos, presenta dos posibilidades
culturales de consumo, en un gusto extranjero que lo aprecia y lo disfruta y ve en
su consumo un momento de placer, pero que en el mercado interno, su
abundancia lo coloca como un “alimento” más dentro de los básicos, solo se
consume el necesario para obtener la cantidad requerida de energía para el
organismo.
La abundancia de un producto que ha sido promovido -sobre todo durante
esos años- desde fuera, se manifiesta en un consumo interno generalizado pero
bajo, como muestra la siguiente tabla que detalla el consumo anual de los
alimentos que conforman la dieta básica alimentaria en México por esos mismos
años.
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Tabla 8
Consumo anual de productos alimenticios
por habitante promedio 1959-61
(Kilogramos por habitante)
Productos

Total

Urbano

Rural

Maíz
Trigo
Arroz
Raíces feculentas
Frijol
Verduras
Jitomate
Chile Verde
Frutas
Azúcar
Leche
Carnes
Huevo
Grasas y aceites
vegetales
Grasas animales
Café

133.4
33.4
5.7
9.2
16.9
12.2
7.6
2.4
59.4
27.4
103.5
13.6
5.1
5.7

86.6
45.6 6.0
11.0
14.4
15.5
10.1 1.9
83.4
28.3
133.2
19.1
7.1
7.9

164.9
25.3
5.4 8.0
18.4
10.1
5.9
2.7
43.5 27.0
83.8
9.9 3.7
4.1

1.5
0.9

1.3
1.0

1.4
0.9

Fuente: Doode Shoko M. y Emma Paulina Pérez53
(1994:79)

Según este cuadro, el café es una bebida de consumo general en los sectores
urbanos y rurales, sin un grado de distinción en este sentido, por lo que como
producto básico es bien recibido, en tanto que las dinámicas rurales y citadinas
no inciden en él, más que una bebida propia de un estilo de vida es un alimento,
aunque no tenga un carácter nutritivo. Dicho patrón de consumo se mantuvo
hasta la década de los ochenta, aún en los años de crisis del sector y a pesar de
la fluctuación de precios.
¿Pero qué significado simbólico tiene el café como producto de la dieta
básica? En términos técnicos significa que es un producto indispensable para la
población, pero en términos políticos es la ubicación del grano dentro de las
53

Tomado de Doode M. Shoko, Pérez, Emma Paulina (compiladoras), Sociedad, Economía y
Cultura Alimentaria, Centro de Investigación y Desarrollo, A.C. México, 1994, pp 79.
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materias primas que integran el principal tráfico comercial de productos alrededor
del mundo, según las reglas internacionales establecidas durante la época de la
preguerra en los años treinta.
En México, se ha colocado injustamente al café en una canasta básica que
constituye la dieta esencial de la población, lo que le da a la bebida un carácter
ritual y no ceremonioso, los rituales son cotidianos y al paso del tiempo pierden
significado, pero las ceremonias son especiales y tienen una carga simbólica. Por
tanto, esa lógica ha impedido que el consumo de café tenga un carácter cultural,
en tanto que, el valor cultural de un alimento radica en la medida que estos “se
vuelven símbolos (símbolos religiosos, de estatus, y de generosidad), elementos
de identidad e instrumentos para la expresión de valores y principios” (Bourgues,
2001: 02).
Las cualidades del grano que generan una bebida que permite apreciar
propiedades (acidez, cuerpo y aroma) como en el vino, le sitúan por naturaleza
dentro de los productos suntuarios. Lo que no es solamente una percepción
natural, para la misma lógica del mercado esta degradación de la bebida en el
mercado interno hace vulnerable al sector productivo, lo que no se advertía hasta
la crisis de 1989 -de las más graves ya que coincidió con una crisis económica
nacional- en la cual los medianos productores (aquellos que poseen alrededor de
treinta hectáreas) comenzaron a reparar y a hacer hincapié como se menciona en
la siguiente nota periodística de ese año:

“La crisis en la producción cafetalera y más que ésta en la
comercialización, se presenta acorde con el mercado internacional y
pudiera ser mayor para 1991, toda vez que el fondo regulador para
las existencias de café revela que no han podido salir al mercado
exterior cientos de miles de quintales que tendrán que redistribuirse en
un mercado interior que no es bonancible”.

Fuente: Gráfico de Xalapa, 1989.
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Resultado de la falta de apreciación de un café con cierto nivel de calidad
por parte de los consumidores, estos granos que deberían ser bien pagados en el
mercado exterior, al interior del país serían tratados como la mezcla a la que el
paladar estaba acostumbrado. Por otra parte, el consumo de un producto de
dieta básica conserva generalmente índices de compra estables -ni mayores ni
menores a menos que se trate de una crisis económica de carácter nacional en
donde más bien se tiende a la sustitución de productos- como fue en esos años,
pero con resultados no muy alentadores para el café, al ser el sustituto de otros
productos de mayor valor nutricional y por tanto más caros.
En el Estado de Morelos el café aguado y el té sustituyeron a la leche en el
consumo de la población de escasos recursos tanto en el medio rural como el
urbano, según lo mencionado por Esther Montes de oca (El sol de México, 1989:
18). Por no ser una bebida de carácter placentero y de disfrute como es en otras
naciones, hay una demanda estable pero baja que paga un precio menor, porque
no reconoce normas de calidad en el producto.
Esto se mantuvo hasta los años noventa donde la crisis puso el dedo en
esta situación insostenible para la producción, que comenzó a reparar en la
necesidad de crear un café especial que pudiera pedir un sobre precio. Sin
embargo, esta propuesta para afrontar la crisis del sector, tendría que luchar con
otro patrón de consumo, la oferta de cafés adulterados, que acostumbró al
paladar al sabor de un café mediocre y fuera de regla. Considerando que la
fortaleza de esta costumbre, tiene como base un círculo vicioso de oferta y
demanda, y que esto provoca: “el que haya grandes abusos en las mezclas que
se venden al público, variándose estas conforme a la conciencia de los
tostadores, según la clientela que tienen, la fuerza política que los protege ante
las autoridades, o la lejanía a que se encuentran de Salubridad” (Rojas, 1964:
99).
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Del sabor de un café mediocre
o sobre la participación del Estado en el sector cafetalero
La preparación de la bebida está en función de la oferta de cafés que integran el
mercado interno. Durante el siglo XX, muchas fueron las razones que
establecieron el gusto y muchos son los factores que forjaron su sabor, algunos
parecieran condiciones naturales inamovibles que determinan el destino del
grano orientándolo hacia fuera, y por tanto, fijando el sabor de la bebida que se
consume al interior con granos dañados de baja calidad. Las primeras matas de
café fueron plantadas con éxito en estas tierras tropicales, por extranjeros
provenientes de países fríos, lo que al parecer ha ocurrido de la misma manera a
través de 200 años, puesto que los países europeos y sobre todo Estados
Unidos, tienen el mayor índice de consumo per cápita y son los principales
compradores del grano latinoamericano.
Otros son factores económicos, el café ha sido llamado a través del tiempo
“oro verde” en virtud de la generación de riqueza que representa para los países
que lo exportan, pero esta condición del grano ha definido el bajo consumo de
café en los países productores, que al colocarlo -a través de sus políticas de
Estado- como el principal producto agrícola generador de divisas, han dejado a
un lado el mercado interno para su grano. El cultivo del café en México se
promovió desde el exterior, por lo que a nivel interno la dinámica comercial se
mueve en este mismo sentido aumentando las áreas de cultivo en un 215.26 %
de los años que van de 1949 a 1976, no como una respuesta a los
requerimientos de los productores, si no como una manifestación del medio rural
hacia la dinámica capitalista de explotación (INMECAFÉ, 1976: 89), la cual
reclama la materia prima del cafeto para la venta en países desarrollados
dispuestos a pagar bien por el producto.
Entre los principales factores socioculturales, en el caso del consumo
popular de café, su preferencia fue el resultado de dinámicas cotidianas propias
de trabajadores mal pagados, que se obligaron a beberlo movidos por necesidad
y optaron por una bebida que puede funcionar como desayuno, aunque
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solamente contenga elementos estimulantes como la cafeína y que se aderece
con otros no necesariamente nutritivos, como son el agua y el azúcar. Este
consumo responde también al aumento de precios de otros productos como la
leche y el chocolate.
Sin embargo, otros elementos de tipo político e institucional influyeron en
el bajo consumo, ante esta situación los productores, pero sobre todo, quienes lo
industrializaban, desarrollaron formulas secretas para generan un producto
accesible para la población de escasos recursos, que tiene la apariencia y el
sabor de algo que a través del tiempo hemos llamado “café” y que podemos
comprar a un muy bajo costo. Debido a la falta de una legislación adecuada que
evite la adulteración del producto final, es decir “la mezcla permitida por algunos
países productores -como en el nuestro- de café con otras sustancias”
(FEDECAME, 1952: 70).
Esto prescribió el sabor del café hasta el día de hoy, como consecuencia
de destinar la gran parte del grano (el de mejor calidad) para la exportación, y
dejar una cantidad insignificante para el consumo interno, lo que obliga a usar
sucedáneos en mezclas -convertidas en fórmulas secretas- para extender el
rendimiento del producto y cubrir la demanda interna.
Ante la cuantiosa generación de divisas del grano, la intervención del
Estado se fue intensificando dejando a un lado el mercado interno. En 1950, se
crea la Comisión Nacional del Café con “programas caracterizados por su
tendencia para aumentar la producción cafetalera y mejorar el beneficio de la
misma” (INMECAFÉ, 1975: 1), con el firme propósito, de cuidar la exportación
que cubría mercados tradicionales como Estados Unidos, Alemania y Suiza y
buscar otros nuevos. Esas expectativas las logró eficazmente el organismo, sin
embargo, el mercado interno siempre ha sido un pequeño nicho para la
producción, el consumo interno durante esa época era muy bajo aún en relación
con otros países productores latinoamericanos, como se muestra en la siguiente
tabla:
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Tabla 9
Consumo per cápita en países productores 1960.

Países productores.

Consumo per-cápita.

Cuba
Brasil
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Haití
Venezuela
Colombia México

6.7 kg 5.2
kg 5.0 kg
4.3 kg 4.0
kg 3.5 kg
3.0 kg 3.0
kg
0.8 kg

Fuente: Industrias del Café y el Té
Estados Unidos, 1960: 23

Aunque demanda interna era muy baja a la Comisión le bastaba con saber que el
café-bebida era una costumbre popular entre medios urbanos y rurales. A pesar
de ello, y de ser conscientes del daño para la industria por los cafés adulterados,
no se hacía nada para corregir la situación, siempre y cuando el grano continuara
siendo importante en el mercado externo. Por el contrario, las perspectivas
políticas en cuanto a este bajo consumo eran “optimistas”, se creía que este
índice de 800 gramos, en realidad era más alto considerando la gran cantidad de
sucedáneos que acompañaban las mezclas, por lo que si se medía la mezcla y
no el café puro utilizado por la industria, el consumo sería de 1 kg, lo cual
resultaba satisfactorio, mientras se mantuviera estable esta demanda en el
mercado interno y se optimizara la producción, se tendría suficiente café para
exportación -la verdadera preocupación del sector.
Esa preocupación continuó siendo el eje de la política estatal aún con la
desaparición de la Comisión Nacional del Café, por lo que en 1958 se crea -por
decreto presidencial- el Instituto Mexicano del Café “con la finalidad de defender
el grano, mejorar el cultivo, beneficiado y comercio del café mexicano, tanto en el
país, como en el extranjero” (INMECAFÉ, 1988: 35), entre cuyas funciones tenía:
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1.

“Promover y difundir en el país los mejores sistemas de cultivo,

beneficio e industrialización del café, estableciendo para ellos servicios
técnicos de investigación, experimentación, demostración; combatir las
plagas y enfermedades del cafeto; atender la conservación de los suelos y
llevar a cabo todas las medidas que hagan posible un aumento de la
producción unitaria y mejoría de la calidad.
2.

Analizar los precios a fin de tomar medidas para la defensa de

productores y consumidores nacionales; actuar marginalmente en el
mercado, comprando y vendiendo café para regular la oferta y la
demanda, buscando precios equitativos para productores, comerciantes y
consumidores.
3.

Promover el consumo de café en el país, colaborando con la

Secretaría de Industria y Comercio en la reglamentación y certificación de
sus calidades y en la regulación de su exportación, adoptar medidas
convenientes para evitar la adulteración del café.
4.

Fomentar la organización de servicios de almacenamiento de café y

fomentar o crear en su caso los de provisión agrícola; procurar la
organización de empresas de transporte y distribución para lograr la
movilización eficiente de café.
5.
en

Tener en el extranjero las representaciones necesarias y establecer
beneficio

del

interés

cafetalero

de

México,

relaciones

con

organizaciones similares con asociaciones privadas y con particulares.
6.

Ser un organismo de consulta de Gobierno Federal y de los

Gobiernos de los Estados, en todo lo relacionado con el café.”
No se puede negar que el Estado mexicano contempló entre las funciones de su
nuevo organismo -que a diferencia del anterior tenía un patrimonio propiopromover el consumo de café en el mercado interno, así como regular la
adulteración del producto. En 1960 entró en vigor el Reglamento de Torrefacción
y Venta de Café, que prohíbe el uso de materias adulterantes en él, sin embargo,
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en los hechos este precepto de operar correctamente resultaba contrario al
principal interés que era la captación de divisas.
Un factor que amparaba y defendía su reglamento, era el concepto de
pureza del producto, el cual como señala Fernando Célis: “… es diferente en
México al de otros países como Brasil, en donde pureza significa café 100 % libre
de otras sustancias” (entrevista, 2011), mientras que en nuestro país la pureza
del café contempla un porcentaje del 30 % de azúcares. Pero ese reglamento en
realidad fue un mal necesario, ya que el actuar correctamente y corregir el
concepto de pureza implicaría un peligro si antes no se aseguraba la ración
establecida para exportación, de no usar otros componentes (azúcar, garbanzos,
tortillas, achicoria) se tendría la necesidad de tomar más café de la reserva
destinada al exterior, y esto representaba la captación de menos divisas. Por lo
que un mejor sabor como derecho para los consumidores nacionales o lo que es
lo mismo un café de mejor calidad, era un lujo que México no podía darse, como
menciona Basilio Rojas:
“La continua demanda en el extranjero de café de México, principalmente los
cafés suaves que se producen en algunas regiones, como Pluma Hidalgo, hizo
que en ciertas ocasiones las principales casas tostadoras de café de los Estados
Unidos, establecieran representaciones en el país para adquirir estos productos,
disputándose las mejores calidades pagando los mejores precios” (Rojas, 1964:
99).

La industria cafetera y las políticas estatales, a pesar de moverse bajo la
conciencia de la adulteración del producto en el mercado interno, y de sus
implicaciones, han sido alentadas a través de los años por la alta demanda de
granos y materias primas por parte de Estados Unidos. Forjando así el sabor del
café en México, al ofrecer mezclas de mala calidad, habituando al gusto o al
consumidor a beber este producto. Sin embargo, este principio a la larga
representó un peligro para el sector, como bien lo advertía la FEDECAME
preocupada ante este hecho en los años cincuenta:
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“Uno de los peligros más grandes que se tiene con la adulteración del café con
otras sustancias, es la desviación del gusto. Personas que están acostumbradas
a tomar algo que le llaman café (pero que en realidad no lo es) se acostumbran”
(FEDECAME, 1952: 32).

Gracias a la dinámica política y económica del país, el café sabe a muchas cosas
menos a café, pero debemos señalar que el consumo de este producto ha
perdurado a través del tiempo, ya que culturalmente el café pudo haberse
adoptado entre ciertos estratos sociales por moda, pero representa sobre todo, el
imperativo la necesidad. Millones de personas han sacrificado el placer del
paladar, ante la necesidad de obtener el estimulante de un producto considerado
como básico, aunque no tenga algún valor nutritivo.
El consumidor tiene un papel fundamental en esta dinámica, ha incidido en
la exportación de los granos de mejor calidad, debido a que: “la raquítica
economía del consumidor nacional, que no tiene recursos para pagar los precios
a que se vende el café en el extranjero, o por falta de gusto, de las clases
económicamente capacitadas para tomar un magnífico café, prefiriendo estas
gastar su dinero en licores extranjeros mejor que en una taza de café mexicano”
(Rojas, 1964: 103).
Aunque esta situación siempre funciona de esa manera, el gusto nacional
de café está bien arraigado debido a que el consumidor no tenía -hasta antes de
los años ochenta- la oportunidad de comparar el sabor del café 100 % puro con el
que el mercado le ofrecía a muy bajo precio. Por otro lado, la fuerza de la
costumbre en cuanto a sabores, funciona como una poderosa barrera del paladar
para probar productos desconocidos. Pero México no ha sido un pueblo de café,
porque a diferencia de otras naciones, menos afortunadas en cuanto a riqueza
natural, la tierra le ha brindado diversos productos nativos de las más diversas
cualidades, que han dado un sinfín de bebidas que cubren las cualidades del
grano.
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Por otro lado, el énfasis en el cultivo puesto por el Estado generó dos
efectos inversos, mientras que la producción y la exportación crecían, el sabor y
las normas de calidad del café destinado al mercado interno caían, lo que
provocó que el consumo fuera siempre bajo. La dinámica muestra que el gusto
del mexicano es capaz de discernir y tomar elecciones en función del paladar, por
lo que es el sabor de un café mediocre ha permitido el crecimiento del consumo.
Sin embargo, el Estado ha subestimado el gusto de los bebedores, en la política
del INMECAFÉ el impulso de la producción fue su primordial cometido, pero le
preocupaba demasiado una sobreproducción que generara excedentes y es que
ante tal problema se tenían dos soluciones:
1.

Una negociación internacional para obtener una cuota mayor de

exportación.
2.

Un fomento al consumo interno del café a base de ofertar, calidad y

precios al alcance del público consumidor (INMECAFÉ, 1976: 23).
Estas soluciones no eran imposibles ante un excedente del grano, pero la
segunda significaba un mayor reto, ya que no se temía un rechazo del gusto
popular a un café de calidad, sino que se ignoraba que tan dispuesto estaba el
consumidor a pagar un precio diferenciado según varias calidades de un solo
producto. El problema era la producción, se requería cubrir un precio del grano
que garantizara el nivel de calidad de exportación establecido por el mercado
internacional, por lo que este en el comercio interno seguiría sujeto a las
fluctuaciones del mercado internacional y no de los costos de producción de
nuestros productores.
Venderlo según la producción implica una lógica de comercio totalmente
distinta y hay algunas costumbres que son imposibles de romper como las de la
industria, el mercado y la política estatal. Estos mismos regímenes maniobraron
hasta el desmantelamiento de Instituto Mexicano del Café (1989), su lógica
favorecía a grandes y medianos productores dejando a un lado a los pequeños
que utilizaban escasos recursos técnicos y monetarios, lo que daba como
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resultado un producto de poca calidad que no reunía las cualidades que requería
el mercado internacional, esta misma lógica continua con el Consejo Mexicano
del café.
Aunque estos organismos trabajaron en la incentivación del mercado
interno de café generando programas de promoción del consumo, pronósticos de
ventas, programas de comercialización y cumpliendo con la cuota de café
producido destinada al consumo interno, sin embargo, estos preceptos y
acciones no generaron un incremento sustancial del consumo ni una demanda de
calidad. Aunque esta situación fue aceptada por todo el sector, ya que como
Basilio Rojas mencionaba en los años sesenta:
“La pequeñas dosis de café que consumen en el país han permitido sostener el
mercado internacional, lo que no podría suceder en caso de limitar las mezclas
usadas por los tostadores de café o que se acrecentara el consumo fuertemente.
En realidad se ha descuidado el comercio interior por la miseria en que vive la
gran masa popular, dejándosele abandonada a su propia suerte, pues no es
cliente de gran solvencia ni de refinado gusto, más bien lo es conformista,
adaptado a su escasa posibilidad económica que le impone exigencias sencillas”
(Rojas, 1964: 71).

De una droga legal de consumo universal y de sus Cárteles
o sobre las transnacionales y el sabor de su café
La cafeína, que actúa como psicoactivo sobre el organismo y crea dependencia,
requiere que su consumo alrededor del mundo sea regulado, ya que no todos los
países tienen las condiciones naturales para cultivar la planta, pero en cambio
todos demandan la bebida.
La cafeína: “No solo se compra en las fuentes de sodas o en los cafés,
sino también en las píldoras para bajar de peso y en los analgésicos. Es la única
droga psicoactiva que produce hábito y que ofrecemos con frecuencia a nuestros
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hijos”.54 Por tanto, en el caso del café, debido a su condición como principal
poseedor de esta sustancia, como en el de toda droga, muy pronto han surgido
cárteles que acaparan el grano como materia prima, lo transforman y venden la
sustancia activa a sus adictos.
Sin embargo, la diferencia respecto a otras drogas radica en que el uso de
la cafeína no está señalado legalmente como ilícito, por lo que su mercado
trabaja libremente y no como uno clandestino. Por el contrario, a pesar de que
este mercado funciona como el de las otras drogas, las grandes ganancias
obtenidas en su libre circulación provocan que cuando el consumo ha decaído
siempre haya alguien dispuesto a impedirlo. La relevancia histórica del grano,
ganada durante más de 500 años, pasó de ser una ceremonia local a una gran
industria mundial, siempre ha limpiado su imagen y lo ha posicionado en un lugar
de privilegio en el mundo.
Las grandes empresas multinacionales operan como cárteles para obtener
el producto y monopolizar el consumo, resultado del apoyo directo e indirecto de
los gobiernos de los países consumidores y de los productores. Como se
menciona en un estudio patrocinado por el Instituto Mexicano del Café, los países
desarrollados pero aún más, los subdesarrollados -como el nuestro- dieron con
sus políticas públicas a estas empresas “carta blanca” para que actúen en total
libertad y se transformen en agentes de poder dentro del mercado, como a
continuación se menciona:
“Esta carta blanca para esas actividades internas del grupo transnacional ha dado
lugar a una polarización de la estructura de la industria que ha favorecido la
creación y el mantenimiento de un poder de dominación del mercado basado en
el oligopolio, específicamente en el mercado internacional mediante las
actividades de las empresas transnacionales, y sobre todo ha favorecido las
adquisiciones, fusiones y absorciones de firmas que antes eran independientes
en los ámbitos nacional e internacional” (INMECAFÉ, 1974: 14).

54

Ibídem.
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Lo anterior describe de manera particular lo ocurrido en México, y el
mercado del café, pero ¿cómo lograron su poderío las transnacionales y de qué
manera forjaron el sabor del café mexicano de los años que van de la década del
cincuenta a la del noventa?
Primero, debemos especificar en qué parte del proceso de transformación
del grano fincan su poder, en tanto que, como menciona la Panamericam Coffe
Bureau: “el café es solo café pero la bebida es muchas cosas”, es torrefacción,
preparación, calidad, molido, beneficiado, cultivo, etcétera. Por tanto, el cafeto (la
planta) y el grano, son sinónimos de enclave agrícola nacional, pero el cafébebida es sinónimo de industria -sobre todo- extranjera. Por lo que las empresas
transnacionales lo tuestan y muelen, son las que se encargan de dejar listo al
producto para su distribución entre el consumidor final.
La fase de beneficiado del grano también es industria, sin embargo, esta
fue la que más atención recibió por parte del Estado, porque de ese proceso se
obtiene el grano que se exporta, el cual generaba un gran porcentaje de las
divisas que integran el erario público. En 1976 existía un registro de 1,269
beneficios húmedos, 88 secos y 246 mixtos, lo que hacía un total de 1.603
beneficios con capacidad instalada de 5’346,200 quintales en beneficio húmedo y
7’009,000 quintales en beneficio seco (INMECAFÉ, 1976: 32), cifras más que
adecuadas para lograr obtener un café lavado en óptimas condiciones para la
exportación incluso la capacidad de estos superaba al doble el volumen de las
cosechas.
Al paso del tiempo el Estado fue interviniendo cada vez más en la
industrialización y comercio del café, por lo que el INMECAFÉ llegó a tener el 10
% de los beneficios húmedos, y el 11 % de los secos. Aunque el problema era el
afán de mirar únicamente la exportación, la ubicación de estos estaba dispuesta
según los principales centros productores, es decir, en donde estaban ubicadas
grandes y medianas plantaciones, debido a esta distribución los pequeños
productores fueron excluidos de este proceso, pero el INMECAFÉ dejó de
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controlar estos beneficios (en 1989), y fueron a dar a manos de particulares
evidenciando aún más esta situación (Martínez, 1994: 8).
La siguiente fase de la industrialización del grano es la torrefacción o el
tueste, en la que a través del tiempo el sector se opuso a la intervención estatal,
por considerar que esto únicamente lograría duplicar esfuerzos y desviar
recursos que son más necesarios en investigación y fomento del cultivo. El
gobierno de México estuvo de acuerdo con este argumento y esta fase se dejó en
manos de unas cuantas empresas nacionales, provocando que quedaran a
merced de las transnacionales, que son las que comercializan el producto.
Esta Industria Tostadora, que abastecía el mercado nacional, en los años
setenta acaparaba el 30 % de la producción total del café verde destinado a
consumo interno. Esta industria se divide en los que producen soluble y los
tostadores que muelen y venden su café. Sin embargo, para 1988 entre las
principales empresas que compiten por la industrialización del grano y el mercado
nacional está Nestlé, General Foods, Jacob´s y Douwe Egberts, las cuales
gracias a competencias desleales llevaron a la quiebra a un gran número de
inversionistas nacionales (CENOC, 1988: 12). Como vemos, las multinacionales
aprovecharon la política de inactividad del Estado en este rubro del café. Por
tanto, México mejor que ningún otro país -en el caso del café-, colocó practicante
todo su mercado en manos de estas empresas para avocarse a la obtención de
divisas, ya que como menciona el INMECAFÉ:
“Debido a la dependencia de los países en desarrollo respecto de las empresas
transnacionales, estas han podido ganarse con frecuencia una posición favorable
en el mercado, que a veces ha supuesto la seguridad de tener prácticamente el
monopolio de la manufacturación local de determinados productos. Además este
monopolio de la manufacturación se ha extendido muchas veces a la venta de los
productos fabricados por el deseo de los países en desarrollo de conservar sus
divisas” (INMECAFÉ, 1076: 16).
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El mercado interno de café se fue repartiendo entre cárteles internacionales
y nacionales. Gracias a la lógica de exportación del grano, este mercado fue
abastecido por aquellos que tienen forma de industrias legales, divididas en
empresas torrefactoras -que aportan el café tostado y molido- y solubilizadoras
que fabrican el soluble. Desde los años de la posguerra el consumo ha sido
controlado por Nescafé, de la empresa suiza Nestlé, marca que forja el sabor
gracias a la eficacia y el imaginario de sus campañas comerciales -aludiendo a
Bourdieu esta empresa subordinó el gusto ante la necesidad- por tanto, su sabor
definió el del café durante cuarenta años hasta 1990, generando en nuestro país
una cultura en el consumo de café soluble.
La empresa Nestlé monopolizó el mercado como un cártel que acapara la
droga, manipula al consumidor proveyéndole de la dosis de cafeína que como
adicto necesita su organismo, este comprador cautivo quiere obtenerla de la
manera más fácil y no repara en el sabor de la bebida. En 1988, analistas de la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, señalaban que la
actividad más rentable del mercado cafetalero era el soluble, sin embargo, Nestlé
controlaba el 60 % de la producción, los productores sentían que la lucha por el
mercado nacional era sumamente compleja y desleal. De igual manera, el
mercado internacional no presentaba un panorama alentador para la exportación,
debido a que estás empresas habían establecido filiales en nuestro país
asociándose exclusivamente con los productores más poderosos (CNOC, 1988:
16). Como resultado de la falta de control de las actividades de comercialización
de las empresas transnacionales por parte del Estado, han constituido -por medio
de las filiales- cárteles nacionales, que acaparan el grano destinado a consumo
interno y monopolizan el mercado.
Pero para explicar el desarrollo de este fenómeno y en particular el caso
del Nescafé de Néstlé, hay que entender cuál era el mercado cafetalero
mexicano y el sabor del café que se bebía superado con su fórmula.
En 1945 nuestro país era uno de los principales productores y
exportadores de café en el mundo, pero su consumo interno era de los más
bajos, debido a factores institucionales -ya mencionados-, como la falta de
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reglamentación en las mezclas y a un gusto popular bebedor de café de mala
calidad, lo que había representado una “desviación del gusto” (CNOC, 1988: 13).
Los consumidores se acostumbraron desde muy temprana edad a beber algo
llamado café -aunque en realidad no lo era-, bajo la forma de una preparación
hervida que daba un sabor amargo, con una consistencia clara y ligera.
Nescafé llegó a México en 1948, como resultado de la rápida expansión
con que el café instantáneo invadió el mercado institucional norteamericano, y
aprovechando la popularidad que ganó su práctica forma de preparación. Como
menciona Helmut Maucher,55 aunque es verdad que all business is local, también
lo es que ciertas estrategias de comercio son internacionales, por lo que este
café soluble llegó bajo la misma marca (Nescafé) y con el mismo envase de otros
países; rápidamente ganó adeptos, esto se explica considerando la relación que
el consumidor de café mexicano asumió con respecto al café al que tenía acceso
-al cual consideraban malo y caro- y a la percepción respecto al Nescafé como de
un agradable sabor, rendidor y barato.
Esta percepción respecto al sabor, se debe a que este producto se
promovió “a través del mensaje emotivo” (Maucher, 1995: 129), y no
precisamente a través de las cualidades del grano, Nescafé definió un sabor en
función del estilo de vida y la necesidad, no solo manipulando el producto para
obtener “el sabor” del café de la época contemporánea sino también las
conciencias del consumidor; el gusto o la alta demanda del café soluble, es
prueba de ello. Expresa la necesidad y los hábitos cotidianos de quien lo bebe,
puede tener un mal resabio; pero la gente lo prefiere en tanto que su imaginario
lo asimila como atractivo, estimulante y relajante.
Nescafé encontró su zona de confort rápidamente en México, debido a un
gusto débil e ignorante bien arraigado en la población, pero esta empresa
transnacional, debe también este lugar en el mercado interno a las políticas de
estado, pues al adoptar sistemas de patentes, marcas, derechos de autor y
diseños industriales similares a las de otros países desarrollados, facilitó
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directamente los acuerdos de asignación territorial del mercado y de la
producción de esta y otras empresas -no solamente en el rubro del café. Por lo
que es probable que esto haya conducido también a que se dependa más de las
actividades de esas empresas que si no se hubieran adoptado esos sistemas
(INMECAFÉ, 1976: 16).
Este régimen adoptado por países como el nuestro, permite que los
consumidores desarrollen una preferencia particular por ciertas marcas, lo que
provoca una demanda directa hacia esas empresas, que a la vez generan una
dependencia del mercado nacional respecto a su producto en la medida que la
marca supera al producto, por lo que pareciera que por varias décadas Nescafé
representaba para el consumidor promedio el “café”. Pero no únicamente el
Estado y la transnacional se conjuntaron para definir al café-bebida, sino que las
demás empresas industriales cooperaron para darle al mercado las tendencias
de preferencia del gusto del consumidor por el sabor del café de la Nestlé.
El desplome de la calidad del café recayó en el gremio industrial y la
deficiencia del gusto de la población, considerando que como parte del mercado
del grano, las fluctuaciones en los precios internacionales de café afectaron
directamente a estas empresas, tanto como a los productores, pero estas, para
mantener su mercado sin un afán que pareciera evidente de encarecer su
producto, se vieron obligados a implantar sustancias para sustituir el café que no
podían comprar, para lograr el máximo rendimiento de la capacidad de granos
con que cuentan, respecto a esta situación el propio INMECAFÉ señalaba que:

“La adición de azúcar al café tostado y molido no significa ninguna ventaja
nutricional para el consumidor, porque la utilización de esta en el tostado del café
es para darle color negro exclusivamente y en muchas ocasiones al amaro de
este agregado se escudan otras mezclas” (INMECAFÉ, 1976: 14).

A pesar de que con este señalamiento el INMECAFÉ, sugirió que se revisara la
Ley de Tostado existente hasta 1975, con el fin de modificarla y tener en el
mercado interno un café puro, lo que se logró más tarde fue el paso de un
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componente del 30 % al 10 % de sustancias ajenas al café -lo que no ha
cambiado hasta hoy-, por lo que no se ha logrado tener un café 100 % puro en el
mercado interno. Situación que ha beneficiado a Nestlé, empresa consistente al
paso del tiempo, en tanto que ha logrado mantenerse como principal elección del
consumidor gracias a la constancia de su sabor, el cual no se ha visto alterado y
sigue siendo el mismo que mantiene a su público cautivo.
A pesar de que estas industrializadoras (incluyendo a Nestlé) han tenido
un café de mala calidad al paso de los años en el mercado nacional, sus precios
al consumidor final no siempre han sido bajos, de hecho, no corresponden a los
de un “producto básico” -considerando que se ubica como tal en la
comercialización-, como lo muestra la siguiente tabla tomada del Estudio llamado
“El Café en México sus problemas y posibles soluciones” promovido en 1976 por
el INMECAFÉ:
Tabla 10
Precios del café en México
1976

Tostado y molido
100% puro

Precio
Unidad

Precio
kilo

Marcas

Lata con 454 grs
Lata con 400 grs
Lata con 454 grs
Lata con 454 grs
Lata con 454 grs

$22.00
$19.00
$19.00
$18.80
$18.50

$48.45
$47.50
$41.85
$41.40
$40.75

Maxwell y Oro
Mafer
Inmecafé
El Marino
Taza

Bolsa con 454 grs
Bolsa con 454 grs
Bolsa con 500 grs
Bolsa con 500 grs
Bolsa con 500 grs
Bolsa con 1000 grs
Bolsa con 1000 grs
Bolsa con 1000 grs
Con 30% de azúcar
Bolsa de 1000 grs

$16.30
$16.00
$18.50
$17.50
$15.90

$35.90
$35.24
$37.00
$35.00
$31.80
$40.00
$38.00
$32.00

Inmecafé
Internacional
Teka
Jems
El Marino
Do Brasil
Do Brasil
Do Brasil

$26.00

Ri Café

Soluble
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Frasco con 200 $24.35
grs
$20.40
Frasco con 170 $13.70
$15.80
grs
Frasco con 200
grs
Frasco con 100
grs
Frasco con 100
grs

$121.75
$121.18
$102.00
$137.00
$158.00

Maxwell, Oro, Pronto y
Nescafé.
El Marino
Diamante
Nescafé
Tipo Express
Decaf

Fuente: Instituto Mexicano del Café, 1976: 45

Estos precios en realidad eran altos, sobre todo en el caso del café tostado y
molido de empresas medianas y chicas, las grandes empresas como Nescafé
tampoco manejaban precios bajos, aunque su dominio en el mercado era
absoluto, pero su publicidad vendía la idea de que este café era rendidor y daba
un mayor número de tazas en comparación al café tostado y molido con azúcar.
De esta manera, no había un control de calidad eficiente en cuanto a mezclas, y
tampoco se regulaban los precios de la oferta por parte del Gobierno. En este
sentido, el apoyo al consumidor radicaba en que en tiendas del sector oficial
como CONASUPO, SIC y Hacienda, el precio era más bajo.
El impulso al consumo de café se daba con base por considerarlo básico,
no en torno a sus cualidades o a la calidad (INMECAFÉ, 1976: 32). Por lo que
estas empresas actuaban libremente a la hora de fijar sus precios. Esta situación
del mercado operado por torrefactoras revelaba la falta de leyes que defendieran
el gusto (el consumo y sus precios) y el sabor (la calidad y la cantidad) en
México.
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De la Televisión o el monopolio del gusto

¡Llegó la Televisión!
Es un hecho en México hay ya transmisiones de televisión…
(Aguilar, 1950)

Con la cita anterior, comienza el artículo de un periódico que data de 1950 en el
cual se anunciaba la llegada de la Televisión, en ese año se contaron con los
primeros sesenta aparatos en México -habían sido distribuidos como obsequio
entre los principales funcionarios de gobierno y ya se preveía un amplio mercado
para estos en un futuro no muy lejano-, por su parte la RCA Víctor y la General
Electric, habían comenzado a importarlos para surtir la demanda de hoteles y
restaurantes. Las instalaciones de los primeros estudios televisivos de la XHTV
Televisión de México, Canal 4, se inauguraron en el edificio de la Lotería
Nacional; la primera transmisión en el país se realizó ese año vía control remoto,
se dice que a quienes participaron en ella les embargó una gran emoción al
saber que esta era la primera realizada en toda Latinoamérica, y que tendrían
como público a sujetos invisibles: los televidentes. Ante el éxito de esta
transmisión se creía que muy pronto este aparato tendría un público mayor que el
de la prensa y que además de informar, debido a la difusión, serviría para actuar
sobre las conciencias (Aguilar, 1950).
Sin embargo, la televisión en México tardó años en convertirse en un
fenómeno social, ya que había poco dinero para generar material televisivo y los
primeros programas que se transmitían provenían de Estados Unidos. La radio
seguía siendo el principal medio de comunicación masiva, “en 1960 había cerca
de tres millones de aparatos de radio en México, cinco o seis veces más que el
número de Televisiones” (Fernández y Paxman, 1999: 99). Pero más tarde el
gobierno del presidente Adolfo López Mateos -según Claudia Fernández- invirtió
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en la construcción de una red de microondas que hacía posible la transmisión de
señal televisiva a lo largo del país, por otra parte, los aparatos cada vez se
volvieron más accesibles, de tal forma que para las Olimpiadas de 1968, la TV
había cubierto casi al total del país.
Lo anterior, a causa de que el Gobierno se había percatado de que el
formato de imágenes que usa la televisión para comunicar, surtía un efecto casi
inmediato en la conciencia colectiva, por lo que no tardó en ser utilizado para
difundir propaganda e influir de manera política entre los televidentes, ya que
como bien dijo Emilio Azcárraga:
“En una época del mundo, las palabras (escritas) no existían, la gente se
comunicaba con imágenes y los seres humanos por su naturaleza, no piensan en
palabras, piensan en imágenes; es más natural la imagen… es mucho más veloz
y completa que la palabra, y en muy corto tiempo, va a ser mucho más
importante porque las palabras tienen muchas limitaciones; la tienes que traducir
a muchos idiomas. Para describir algo que se ve, o alguien que ama, o alguien
que ríe o goza, la palabra es muy limitada la imagen es muy completa
(Fernández y Paxman, 1999: 81).

La llegada de la TV revolucionó el mundo al establecer la cultura del ocio,
generada con la industrialización y el reparto del tiempo en jornadas laborales.
Por otra parte, este inventó redefinió los patrones de consumo del siglo XX,
generó nuevas necesidades, vendió nuevos sabores y ayudó a uniformar los
gustos. En México este proceso se dio muy rápido, debido a que los únicos
inversionistas dispuestos a poner dinero en el muy costoso tiempo televisivo eran
las empresas comerciales, no tardaron en patrocinar los primeros programas
nacionales impulsando al mismo tiempo la demanda de sus productos, muchas
marcas como Domecq, Bimbo y Aurrera, ganaron su prestigio y se posicionaron
como productos domésticos gracias a ella, como menciona Claudia Fernández
(1999), en su trabajo sobre el imperio de Televisa, gracias a lo cual una marca
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barata como “Aurrerá, … ascendió a un lugar prominente gracias al patrocinio del
programa El gran premio de los $64, 000 pesos”.
Diversas mercancías comenzaron a anunciarse en Tv y a invertir en
producciones que garantizaban la exposición de su imagen por este medio, que
además de impulsar la industria, orientaba las elecciones del comprador. En el
momento en que el reinado de la Tv era un hecho como principal medio masivo
de comunicación alrededor de mundo, Nescafé lo aprovecho al máximo para
posicionarse entre los consumidores de café, como una bebida fácil de preparar y
funcional en tanto que estimulaba el sistema nervioso, la empresa Nestlé, a
través del tiempo, se especializó en las campañas publicitarias que lo
anunciaban.
Esta compañía, es hasta nuestros días de las que más invierten en
estudios de mercado, sus campañas siempre logran impactar en el gusto de los
sujetos, pareciera que siempre se adaptan a las modas y cambian de acuerdo
con el tiempo, sin embargo, lo que sabe es que los distintos sectores de la
población siempre tienen un punto de acceso según la edad, el sexo, etcétera.
En 1976, Robert Muggli principal ejecutivo de los negocios del café de
Nestlé señalaba ante un gran número de ejecutivos reunidos en Brasil, que
cualquier ama de casa soñolienta podía preparar un café delicioso -lo cual era el
eje de sus campañas televisivas en México y Estados Unidos para conquistar el
mercado doméstico y convencer a estas-, claro, siempre y cuando contara con
Nescafé, en los distintos países que alcanzaba su mercado o con su molino
doméstico lanzado en Alemania que había obtenido ya un considerable éxito.
De igual manera, el presidente ejecutivo de la Maxwell House, afirmaba
que los jóvenes reaccionaban ante cualquier andanada de fuego publicitario
televisivo, tal pareciera que hubiera sido condicionado para eso como perro de
Pavlov (Beting, 1976: 45). Tales afirmaciones, partían del conocimiento que al
paso de los años habían desarrollado estas empresas, para vender un producto
orientando a la elección de los consumidores de café por su producto. Nescafé,
particularmente en México, supo que sería difícil vender su café en un país
productor del grano, pero podía intentarlo usando los medios masivos de
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comunicación, promocionando no al producto y su sabor, sino al sabor de los
placeres cotidianos de la vida, explotando claramente la idea de ¿qué evocan los
sabores?
Por otra parte, la Nestlé no tardó mucho en producir un programa con la
marca de su producto líder en México, como fue Su diario Nescafé, programa en
el que sus presentadores (entre ellos Jacobo Zabludovsky), daban las noticias y
charlaban bebiendo una taza de café (preparada con Nescafé por supuesto), el
cual duró varios años al aire y junto a sus campañas publicitarias contribuyó a
posicionar la marca en el imaginario nacional como la del café que tan fácilmente
se prepara y despierta.

Imagen 21

FUENTE: El Dictamen 1989
Archivo INMECAFÉ
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Productos como éstos contribuyeron al crecimiento de la industria de la
Televisión, tanto como esta los impulsó. Ante la alta demanda de tiempo
televisivo el gobierno tuvo que intervenir generando una ley que regulara su
venta fijando las tarifas para publicidad. La TV se convirtió en el principal
orientador del gusto en términos de consumo; posicionó productos, modas y
sabores dentro de la vida cotidiana de manera casi imperceptible para los
televidentes, como si estos fueran necesidades vitales, lo que ha llevado a
considerar a este medio como el principal aliado del imperialismo cultural de
Estados Unidos en México, y en el resto del mundo.
La difusión de Nescafé, de la empresa suiza Nestlé, es una muestra clara
del fenómeno, aunque en Suiza se tiene un alto consumo de café de muy buena
calidad, su producto se vende como si fuera norteamericano, lo es de hecho en
su generación y funcionalidad. Responde al estilo de vida y la cultura de lo fácil
que distingue a Estados Unidos.
Suiza es un pequeño país que ofrece un mercado reducido, esto obligó a
la Nestlé a cruzar sus fronteras y buscar el crecimiento en otros mercados como
el norteamericano, por lo que sus productos fueron pensados para este y no en el
suyo que cuenta con apenas seis millones de habitantes. “La estrategia de Nestlé
siempre fue lanzar e imponer un producto en un mercado y luego extender su
venta, y a menudo también su producción, a otros mercados; cuando es
necesario, el producto se adapta a las condiciones y a los gustos de los
mercados locales” (Maucher, 1995: 129).
Aunque en el caso de México, Nescafé más que adaptarse al gusto de la
población, encontró una zona de confort para su café. De esta manera, conquistó
el mercado nacional como otros mercados, por lo que al principio esta empresa
solamente fabricaba café soluble en Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos,
con el tiempo la alta demanda de este producto lo llevó a fabricarse en treinta
países más (Maucher, 1995: 129).
Por otra parte, este uso de los medios también fue explotado por el
principal competidor de Nescafé en el mercado Nacional: el Café Legal, marca de
la distribuidora Sabormex, que con su lema tantas veces repetido e ideado para
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la campaña televisiva que decía: “con el sabor y molido del bien tostado”, había
logrado un gran número de consumidores a lo largo del país, sobre todo al norte,
en estados como Coahuila y San Luis Potosí, regiones que pese a sus entornos
áridos y calurosos han sido tradicionalmente bebedores de café, lo que explica la
existencia de una fábrica de café de El Marino.
Café Legal en el norte y Nescafé al centro y sur del país, se disputaban el
dominio del mercado nacional del grano, aunque ninguna de estas marcas
contara con un alto grado de calidad en su producto, pero en cambio, ambas
ofrecían una manera fácil de preparar la bebida especificada en sus infocomerciales así como en sus empaques. Nescafé decía que bastaba con una
taza de agua caliente para obtener la reconfortante bebida, y Café Legal,
especificaba que basta con ponerlo en agua hirviendo y dejarlo así por unos
minutos para obtener el placer de beberlo.
Las campañas publicitarias a través de imágenes más que cafés ofrecían
experiencias, más que un buen sabor, vendían un buen momento, y más que
calidades proporcionaban facilidad. De esta manera, se manipuló el gusto en
México de la década del cincuenta hasta los años noventa, en donde la crisis del
sector puso de relieve que el control por parte de pocas empresas
transnacionales del mercado interno era un hecho, aunque esto no significaba
una saturación del mercado, por el contrario, había un gran potencial para la
colocación de nuevas marcas y sobre todo para ofrecer calidad como bandera de
campaña.

Sobre café, tequila y la denominación de origen
El café en México es la bebida del desayuno, podemos comparar su consumo con
el de algunos jugos (como el de naranja) y la leche, sin embargo, también es una
bebida estimulante y social, se bebe a cualquier hora del día en círculos sociales,
por tanto, puede ser comparado con el tequila, la cerveza, la Coca-cola y el té.
Pero existen otras razones que justifican esta comparación y que dan sentido a
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este apartado, cada una de las bebidas mencionadas tiene un punto de
comparación con el café, pero el caso de las estimulantes resulta más revelador,
ya que esos sabores -y el del café- no están muy lejos entre sí (Mintz, 2003: 32),
por el contrario, son “sabores comunes” que acompañan la vida cotidiana en
México.
El café y el tequila tienen en común además de su carácter enervante, el
que ambas son bebidas sociales y su consumo está regulado, y ambos han
convivido con el vino al paso del tiempo en un mismo espacio. Aunque el tequila,
tiene un rasgo cultural que no tiene el café: es la bebida nacional, ya que “su
difusión mundial lo ha elevado al rango de producto emblemático de la cultura
mexicana” (Luna, 2005: 21).
Es la principal industria de algunos de los estados del norte de la República,
como Jalisco, de donde es originario. México es un productor más de café, pero
internacionalmente “México es el país del tequila” -aunque lo sea más por derecho
y atribución que por producción y calidad, ya que igual que en el caso del café se
ha dejado en las manos de particulares y en las del mercado, en la medida que la
intervención del Estado al respecto es muy limitada, y su normatividad deja mucho
que desear.56
En cuanto al consumo, como práctica social, el tequila y el café tienen un
carácter distinto, los dos son estimulantes del sistema nervioso, pero actúan en
sentidos opuestos, el primero aturde o emborracha mientras que el segundo
alerta los sentidos y es sinónimo de sobriedad, sin embargo, hay un aspecto
inherente en ambos que podría -a un futuro no muy lejano- incidir en el consumo
de la misma manera, se trata de la demanda por la obtención de una
denominación de origen, para ambos casos y su lucha por la legitimación.
La denominación de origen es para ambos una demanda promovida por
sus respectivos consejos: para el café, por el Consejo Regulador del Café de
Veracruz en tanto que es una cuestión regional y para el tequila, por el Consejo
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Según lo mencionado por Rogelio Luna Zamora.
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Regulador de Tequila A. C. por ser una cuestión internacional. Inspiradas las dos
por el precepto establecido en el Acuerdo de Lisboa según el cual:
“La denominación geográfica de un país, de una región, o de una localidad que
sirviera para designar un producto de ella originario y cuyas cualidades o
características fueran bebidas exclusiva o esencialmente al medio geográfico,
comprendiendo los factores naturales y humanos” (Luna, 2005: 46).

Por lo que una vez obtenida en cualquiera de los casos deben ser reconocidas en
el mundo -en el caso del Café de Veracruz este fue el primer estado de la
República en obtenerla en año 2000- , según los tratados internacionales. En
términos simbólicos una denominación de origen alude a las cualidades únicas
que aportan un medio geográfico y natural determinado a un producto, que se
aprecian en el consumo final, por lo que dicho argumento es más cuestión de
élites empresariales y de comercialización, que de sabor y consumo, al respecto
Rogelio Luna menciona lo siguiente:
“Tanto en el ámbito nacional como internacional, las reuniones sucesivas y la
búsqueda oficial de protección para producción industrial tienen como fondo el
establecimiento de ventajas comparativas de ciertos actores económicos que
desean preservar, respaldándose en normas gubernamentales, un espacio de
exclusividad –y exclusión- para su producción” (Luna , 2005: 54).

Sin embargo, aunque la denominación de origen sea una estrategia económica
de algunos sectores de poder, se trata de argumentos y pretextos basados en
cualidades que solamente el gusto especializado puede detectar. Por tanto, esta
demanda parece estar fincada en un mito, puesto que tendría que verse reflejada
en el consumo final. Así lo aprecian los medianos productores en el caso del
café, al situar su denominación de origen como una modalidad más en la oferta
de cafés de los últimos años, ya que el grano según el origen representa un nicho
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más en el mercado de los cafés especiales. Por lo que esta demanda tiene fines
de estrategia comercial, dirigida al mercado internacional.
En el caso del tequila, se trata también de una estrategia dirigida al
monopolio de la producción, pues esta bebida si tiene alta demanda al interior de
México y en el mundo y es única de una región.

Sobre café y cerveza, la invasión del espacio de consumo del café
El café y la cerveza comparten un origen ancestral en tierras lejanas de otros
continentes, ambas llegan a América con el colonialismo español y las dos
encuentran un buen mercado y condiciones favorables de producción en nuestro
país. Según lo mencionado por Luis Benito García Álvarez, prácticamente cada
país ideó su propia manera para elaborar la cerveza con los recursos que la tierra
les brinda, ya que nació con la agricultura y como él menciona:
“En Europa, América y Australia, se elabora tradicionalmente con cebada, en
África con mijo, en Japón con arroz, en la América precolombina se hacía de
maíz (dicha), mandioca y patata. También hay cervezas de centeno, de sorgo, de
raíces de jengibre, de corazón de palma, de semillas de bambú, y en la zona de
Ruanda y Uganda se conoce una cerveza fabricada a base de bananas verdes” (
García Álvarez, 2002: 160).

Recientemente se le ha denominado cerveza a cada bebida fermentada que
tenga lúpulo y levadura -entre otros componentes- independientes de su
ingrediente base (cebada maíz). En México la cerveza es anterior al café, su
primer expendio data del año 1543 y a diferencia de él por ser una bebida
alcohólica no tardó en ganar fama entre peninsulares e indígenas -a pesar de
que unos tenían al vino y otros al pulque. También fue un producto que vio
severamente frenado su consumo durante el virreinato, debido a las medidas
españolas para proteger sus importaciones de vino, por lo que no únicamente el
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café cobró fama y ganó consumidores durante la época independiente. Por este
motivo, el desarrollo de la industria cervecera en México data del siglo XIX.
Según lo mencionado por Isabel Ortega, estas bebidas y el vino de mesa
son las más consumidas alrededor del mundo en la actualidad. Aunque el vino
guarda un carácter más elitista en nuestro país, la ocasión de su consumo
conlleva un carácter especial, por otra parte, su lugar en la mesa -como ocurre en
todo el mundo- limita un poco consumo por ser una bebida que acompaña
alimentos. En este sentido, el café y la cerveza gozan de mayor popularidad entre
la población por ser bebidas más “democráticas”, alcanzan a todos los sectores
económicos y sociales, aunque su apreciación distinta, la cerveza es una bebida
de disfrute y el café de necesidad.
Por lo que desde hace ya varias décadas, ha ocurrido que la cerveza ha
invadido las cafeterías, el café ha pasado a ser un pretexto para su consumo,
como lo fuera en el caso del wiski y en Inglaterra hace siglos. Muchas personas
que asisten a las cafeterías hoy en día, beben cerveza y no precisamente café,
ya que con su poca cantidad de alcohol -de 4 a 6 grados- resulta también muy
apropiada para animar las charlas que en estos lugares se dan.

Sobre café y Coca-Cola
¿Cuál es la bebida por excelencia de los hogares mexicanos?
Estas dos bebidas tienen una estrecha relación, ambas comparten la cafeína
como ingrediente y son de consumo universal desde el siglo XX.
En nuestro país la Coca-Cola Company dice que: “hoy, 8 de cada 10
mexicanos tienen en mente a Coca-Cola cuando se les pregunta por una bebida”,
esto se debe a su la fórmula secreta, que además genera adicción y, más aún, a
la política de comercio que maneja la empresa. Por tanto, esta bebida que llegó a
México en 1926, en ochenta años ha logrado situarse como la bebida por
excelencia de los mexicanos.
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Aunque este hecho se debe a cambios en los patrones de consumo, tal
vez sea justo señalar que está relacionado con los ingredientes de la fórmula y la
difusión masiva del producto, que se hace vía radio, televisión y también por
medios impresos, fachadas de los comercios, espectaculares o eventos
especiales patrocinados por la marca. Pero sobre todo, se debe a la distribución
de la bebida, de su clásica botella que funcionó hasta 1945 de 6.5 oz (195 ml),
rápidamente se generaron otros tamaños con el fin de invadir de manera más
efectiva espacios y contextos diversos. Por ejemplo, el surgimiento de un envase
más grande (de 769 ml) promovió la bebida como familiar. Por otro lado, a partir
de 1958: “se instalaron bodegas en las ciudades más importantes y se duplicó la
capacidad de las distribuidoras de las plantas”.57
Coca-Cola está en todas partes, primero en la radio en los años cuarenta,
en los cincuenta en la televisión, en los sesenta fueron las calles, los hogares e
incluso el espacio (en 1969 patrocinó a la estación espacial que llegaría a la luna
lo que daría una difusión mundial), en los últimos años está también en la música,
en los conciertos y en la Navidad, la imagen del Santa Claus gordo de traje rojo
fue creado por The Coca-Cola Company, con el fin de salvaguardar las ventas de
un producto recomendado frio en sus anuncios en invierno.

57

La Historia de Coca Cola en México, en www.coca-cola.mexico.com
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Imagen 22
El éxito de Coca-cola radica en
que
su
estrategia
de
mercado consiste en llegar a
cada
posible
consumidor
por todos los medios, como su
lema lo dice está
“siempre
en
los
mejores eventos”
FUENTE:
www.coca-cola.com

Esta bebida simbólica y culturalmente, representa el poderío y la influencia
cultural norteamericana alrededor del mundo, su posicionamiento en las
preferencias demuestra la susceptibilidad de los consumidores mexicanos, ante
patrones externos vendidos como causantes de éxito. Por otra parte, su éxito se
debe a lo que menciona Fernando Célis sobre el gusto del mexicano -en términos
alimenticios- “es dulce”, por lo que no resulta extraño que una bebida conformada
principalmente por azúcar sea de gran preferencia, así como el café con azúcar
preferido sobre un café puro.
Los directivos de esta compañía ven en cada poblador del mundo un
consumidor en potencia y eso también repercute en su triunfo, basta una simple
observación en nuestro país de cómo está distribuido el espacio de cualquier
tiendita -ya sea rural o urbana-, en ellas lo primero que ubica el comprador al
entrar son los refrigeradores rojos de Coca-Cola -el color un elemento muy
explotado en mercadotecnia y está comprobado que cada color influye en los
sujetos-, tal vez, dispuestos así como una condición de los distribuidores de la
bebida. Ante tal panorama si alguien busca café tendrá que solicitarlo al tendero,
quien lo tomará de algún lugar al fondo de su local.
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Imagen 23

Una de las primeras publicidades de Coca-Cola en México57

El triunfo de Coca-Cola es una cuestión de oferta y de las precarias condiciones
económicas de gran parte de la población, ya que si bien es cierto que está en
las escuelas, las fondas, los restaurantes y los cafés, junto al resto de bebidas,
también es verdad que quienes más la distribuyen es el gran número de
“tienditas” que hay en el país como estrategia de sobrevivencia de miles de
personas ante la falta de empleo, por lo que desde hace mucho tiempo, está “a la
vuelta de la esquina” -como señalaba su lema de 1927.
El rápido crecimiento de la empresa aunado al empobrecimiento del país,
situó a esta como “la bebida”, ya que lo que inició con sencillas y rudimentarias
plantas embotelladoras es hoy un gran sistema conformado por 13 grupos
embotelladores (todos mexicanos), que tienen un total de 408 centros de
distribución, con más de 23 600 vehículos que cubren cerca de 10 000 rutas a lo
largo del país y que llegan a las localidades más remotas.58 Esto ha contribuido a
posicionar al café como la bebida del desayuno y a Coca-Cola como la de la
comida entre los sectores populares, por otro lado, es la bebida de cualquier hora

57
58

Imagen tomada de www.coca-cola.com.mx (24,enero;2008)
www.coca-cola.com.mx
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y en cualquier lugar, gracias a ella las bebidas gaseosas son las más consumidas
en el país.

Sobre café, comida y cafeterías

En cuanto a lugares de consumo y platillos, la población mexicana a través del
tiempo ha demostrado que sus elecciones están sujetas a las disposiciones
económicas y necesidades, sin embargo, cuando se trata de tiempo libre, salir de
casa y tomar los alimentos preparados en establecimientos comerciales, estas
decisiones han sido influenciadas por los medios económicos de que disponen y
la oferta.
A finales de los años cincuenta y durante la década del sesenta, las
cafeterías sufrieron una transformación cultural, dejaron de ser el lugar de la
tertulia con su aire solemne y señorial -de igual manera quedaron atrás los
periódicos. Esos cafés que los españoles del exilio llegados a México a finales de
los treinta habían fundado, que mantenían viva la tradicional tertulia y ponían a
salvo su identidad agremiando a los compatriotas, poco a poco fueron
desapareciendo, algunos sobrevivieron como lugares de tradición. Se dice que
“acaso el primer café del exilio fue el del Hotel Imperial. Al cual le siguieron otros
como “El Papagayo, La Parroquia, El Fornos, El Betis, el Chufas, el Campoamor,
El Madrid, El Latino, El Do Brasil, El Sorrento, todos en el centro de la ciudad”
(Rodríguez, 1990: 97).
Eran frecuentados principalmente por españoles y amigos nacionales, eran
lugares familiares, los españoles no tienen una fuerte inclinación por el café pero
si la tienen por la tertulia, acompañada de café, chocolate o vino. Por lo que el
café los mantenía unidos espacialmente, los ponía al tanto de los aconteceres en
su lejana España y además evocaba la nostalgia por lugares tan emblemáticos
como el famoso “Café Gijón” de su país.
Pero estos cafés españoles, encontraron un fuerte rival en otra corriente
migrante proveniente de Asia con los cafés de chinos, que proliferaron como una
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rúbrica cultural de la comunidad china en México, su menú integrado por chop
suey, café con leche y pan chino, su decoración de figuras chinas y su mobiliario
de gabinetes paralelos, desde aquel establecimiento precursor de 1898 de Huang
Ti Feng (González, 1990: 100). Estos lugares a diferencia de los españoles
encontraron una fuerte demanda entre la población mexicana, que más que
beber el café buscaba el pan.
En los años sesentas estos establecimientos vieron surgir otros conocidos
como cafés cantantes con un concepto más funcional, estos nuevos cafés no
vendían un espacio para leer el periódico y relajarse con una charla, el mobiliario
cambió y los espacios se hicieron más prácticos. Todo por un nuevo patrón de
consumo, la era de la comida rápida, que venía como una corriente urbana de
Estados Unidos y que había invadido a la Ciudad de México, estos cafés ofrecían
un menú norteamericano con hamburguesas y malteadas, aunque el café les
daba el nombre a unos otros comenzaron a llamarse fuentes de sodas debido a
que los refrescos y las sodas desplazaron la oscura bebida. Estos se distinguían
por música rock y eran frecuentados por jóvenes de la “onda”, por lo que
frecuentemente eran clausurados al considerarse libertinos.
La existencia de los cafés respondía a necesidades de convivencia, para
pasar el rato, intercambiar información, crear o comer; así como a necesidades
filiales de diversos grupos. Aunque un concepto de comunidad racial que logró
una transición comercial y llegó a la población mexicana como un lugar nacional
fueron las cafeterías llamadas “Los Bisquets Obregón”, este lugar se quedó con
el concepto chino al surgir de una situación un tanto peculiar. Se dice que en una
noche de copas el dueño de un café de chinos, ubicado en la Avenida Obregón
de la Colonia Roma, apostó su café en un juego de cartas a un joven empleado
suyo de apellido Mancera quien ganó y se quedó con el café al cual lo único que
le cambió fue el nombre, se llamó La Perla de Oriente, pero después lo cambió
por Los Bisquets Obregón, debido a su ubicación, también dejó de lado los
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decorados chinos del antiguo café, aunque el mobiliario, el pan y el café con
leche, siguen siendo propios de esos cafés.59
El plus de estos establecimientos es el café con leche y el pan, pero sobre
todo los desayunos, comidas y cenas que ofrecen a precios asequibles. Estos
lugares no han convertido al café en un producto suntuario, pero han explotado
más el concepto de restaurante que el de café. Desde 1945, han cultivado un
nicho de consumidores junto a los cafés de chinos, donde la principal demanda
son los alimentos y el pan -el pan dulce chino y los bísquets con nata
respectivamente-, sin embargo, en cuanto al consumo de café han fortalecido un
patrón muy común, ya que se vende con leche, y no se bebe nunca americano o
expreso al interior de estos locales. Por otra parte, el mérito cultural de los
Bisquets Obregón, consiste en que nacionalizó el concepto tradicional del café de
chinos y lo explotó aún más. Estas franquicias han crecido mucho y cuentan con
establecimientos a lo largo y ancho del país.
Para teóricos como Norbert Elias y Pierre Bourdieu, la conformación de los
espacios y su disposición es muy relevante, en este sentido, las cafeterías son
ahora elementos de diferenciación y de reproducción social. Son una
manifestación de la distinción social y el poder adquisitivo, en medida de su
ubicación, los precios y el tipo de café que se ofrece. Así podría explicarse la
difusión del gusto por el café y la necesidad de destinar un lugar específico para
ello.
Más adelante surgió en México otra cadena de cafeterías muy exitosa
llamada The Italian Coffee Company, que a diferencia de los cafés de chinos y de
los Bísquets, su principal oferta gira en torno al café y demás alimentos pensados
para acompañar la taza. Esta es la franquicia mexicana de café más exitoso, en
los últimos años llegó a Estados Unidos y España; entre sus preceptos, Domingo
Minutti -socio y director de la Compañía- menciona lo siguiente: “Uno de los
enfoques que tenemos en la compañía es dirigirnos a los productos no light, ya
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Historia compartida por Cesar Rangel Ibarra, franquiciatario operador de Los Bisquets Obregón,
Café Restaurante. (marzo, 12; 2009)
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que aunque no engordan, las consecuencias laterales son mayores. Usamos sólo
productos naturales, saludables, que el organismo los pueda consumir”.60
No ofrece café orgánico sino café gourmet, que aunque no tiene una
certificación ecológica está producido bajo estos esquemas. Por otro lado, se
trabaja con cafés mexicanos de muy buena calidad, ya que Italian Coffee ha
innovado en preparaciones. Como señala Minutti, han logrado promover el
consumo en México explotando un nicho de mercado para el café hasta ahora
poco explorado, como es el de los viajeros; las cafeterías de esta franquicia están
ubicadas en gasolineras, a orillas de las carreteras que atraviesan el país entero.
Otras de sus franquicias son fácilmente identificables por su diseño italiano, en
localidades como Veracruz, Xalapa, Puebla, Guadalajara, la Ciudad de México,
etcétera, que cuentan con asistentes de estratos medios y altos.
Esta empresa ha definido el perfil económico de sus consumidores gracias
a su diseño europeo, que a simple vista parece indicar que se trata de un lugar
caro y sus precios son un poco elevados comparados con los de otros
establecimientos que cuentan con preceptos comerciales similares. Por lo que,
Italian Coffee Company representa al principal rival comercial de los cafés de
Starbucks; esta franquicia originada en Puebla hace quince años, con su diseño,
decoración, preparaciones, recetas y productos, ha forjado un buen espacio en el
mercado, aunque menos poderoso que Starbucks.

60

Según Valdés, Ricardo y Romero, Marcela, en el Arte de los Negocios, Una publicación de
Servicios Internacionales de Negocios, S.C, 25 de enero de 2010.
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CAPÍTULO VI
DE GUSTO Y DE SABOR, SOBRE EL CONSUMO DEL CAFÉ EN
MÉXICO EN EL SIGLO XXI
(1982-2011)

Teniendo por mejor, en mis verdades,
Consumir vanidades en la vida
Que consumir la vida en vanidades.
Sor Juana Inés de la Cruz.

De los años ochenta, de producción masiva y globalización
A partir de los años ochenta se experimentó un fenómeno mundial conocido
como globalización, y aunque es un tema económico, culturalmente marca un
nuevo paradigma, detrás quedaron lo barroco, clásico, moderno y las culturas
nacionales, este proceso da paso a la uniformidad en preferencias y gustos en
todos los países -por lo menos de occidente. Esta globalización o mundialización,
económica

y

socialmente,

se

caracteriza

por

la:

“rápida

y

creciente

homogenización de los patrones de consumo en el mundo (Trápaga, 2002: 138)”.
Pero este hecho ha provocado también que los tintes culturales inherentes sean
más evidentes y cobren mayor fuerza desde la localidad. El nuevo orden
económico, promueve la adopción de un solo modelo de consumo para todas las
naciones, no obstante, predomina culturalmente la influencia de Estados Unidos por ser la nación más poderosa.
Durante el siglo XIX, con el desarrollo del capitalismo y el aumento de la
riqueza en algunos países occidentales, se generó un estilo de vida banal que
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giraba en torno a la idea de trabajar para comprar, filosofía que alcanzó su
consolidación mundial en el siglo XX; como nos dice Enriqueta Quiroz:
“Los orígenes del capitalismo se encontrarían en la extensión del consumo del
lujo y este como base para generar industrias. Es decir, bajo esta perspectiva el
origen de la riqueza tendría una base social, o sea, el incremento del dinero en
un sector representó cambios en los estilos de vida, lo que a su vez derivó en la
formación de una industria de banalidades. Proceso que habría concluido con la
masificación del consumo de ciertos productos que consolidaron a la industria
capitalista” (Quiroz, 2006: 34).

A nuestro país como nación subdesarrollada, pero que está más cerca social y
geográficamente al desarrollo económico y cultural del “primer mundo”, los
cambios en los patrones de consumo no han tardado en modificarse,
respondiendo a la globalización económica que promueve el consumo masivo de
productos seriados de bajo costo y mala calidad. Este proceso se dio
óptimamente puesto que las modas -tanto en gustos de vestido y otros objetos,
como en los productos alimenticios- llegan muy rápido a través de los medios de
comunicación y trabajan eficazmente de forma vertical -primero llegan a los
sectores sociales más altos y descienden a los subordinados. En este proceso:
“ganan primero las élites urbanas que a través de la cultura y de sus prácticas, se
impregnan de la sensibilidad (manera de percibir y significar las relaciones en
sociedad) propicia para la adopción de ciertos modelos sociales. Ellas difunden
esa cultura cosmopolita, reforzando en la sociedad la adopción, adaptación o
rechazo de las influencias que vienen de fuera” (Pérez Siller, 1999: 13).
En el nuevo orden capitalista la alimentación mexicana también se adaptó
a esta lógica, dado que: “en el origen del esquema moderno encontramos la
dinámica de la revolución verde, que desde la década de los 40 homogeneizó el
campo y se sometió a la lógica de los procesos de industrialización de los
alimentos, lo que a su vez se tradujo en una creciente homologación de las
formas de consumo masivo y la introducción de dosis importantes de productos
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tóxicos (insecticidas, herbicidas, saborizantes, emulsionantes, estabilizadores),
de cuyo consumo solo se pueden marginar los sectores de alto poder adquisitivo,
que paguen más por productos generados con tecnologías limpias” (Trápaga,
2002: 138).

De los años noventa, de la crisis del sector cafetalero
Con la globalización y el desarrollo industrial, que cubrió efectivamente la alta
demanda de productos básicos, al paso de los años se llegó a una saturación de
mercados. Para finales de los años ochenta la producción de café había crecido
pero el consumo mundial no; parecía que únicamente se tenía un consumidor
cautivo que veía en el café el estimulante habitual durante el día.
En cuanto a política, internacional el consumo estancado se reflejó en la
exigencia de aumento de cuotas de exportación, por parte de los países
productores a la OIC, ante los excedentes de grano de cada uno en junio de
1989 este organismo liberó el mercado y suspendió las cuotas de exportación a
los países productores,61 lo que desencadenó la caída del precio del grano; este
factor aunado a las heladas que azotaron Brasil y la repentina suspensión de sus
exportaciones en 1991 colapsó el mercado internacional, lo que detonó una
grave crisis del sector mundialmente.
Por otra parte, “México se abrió comercialmente sin protección alguna y con
formas de producción obsoletas” (Téllez y Piña, 2003: 111), aunado a esto, la
crisis internacional del grano desestabilizó al mercado interno. Por ser el café uno
de los principales generadores de divisas, el sector pasó de una crisis económica
a una política, no tardaron en señalarse algunos culpables. Personajes como
Miguel Cárdenas y Carlos Zardain (grandes exportadores de café), fueron
encarcelados acusados de diversos fraudes cometidos a compañías importadoras
y a la banca, el INMECAFÉ -empresa que controlaba el 49 % de las
61

Según lo mencionado por el Instituto Mexicano del Café, Gerencia de Comunicación Social,
Departamento de Promoción y Relaciones Públicas, Buen Día; México, marzo 1990.
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exportaciones- dejó de intervenir en el comercio del grano. Los productores por su
parte vieron en el INMECAFÉ al causante de sus penas, como lo muestra la
siguiente imagen:

El Dictamen, 16 de marzo; 1989. Archivo INMECAFÉ.

No obstante, varias fueron las causas, entre factores naturales como heladas,
sociales

como

el

estancamiento

del

consumo

mundial,

las

políticas

internacionales y la burocracia nacional. El sistema de cuotas que funcionaba
sobre la base de producción, otorgaba los rubros de ventas a los países
productores, siempre y cuando estos se comprometieran a vender su café a
ciertas naciones, esto permitía un precio por arriba de los costos de producción,
pero este sistema se vino abajo presionado por los productores, México por su
parte fue impulsor para que esta medida se terminara.62

62

Según lo mencionado por Luis Hernández Navarro en el III Encuentro UNAM, el Café y los
Cafetaleros. 2003. Relatoría Lucía Téllez.
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Sin embargo, dos factores históricos influyeron en el gravamen de la
situación: la caída de precios que ocurre de manera cíclica desde hace más de
200 años -es decir desde que el café es la principal droga de consumo legal
universal- y como segundo punto, la falta de calidad del grano nacional, factor
que castiga aún más su precio en el mercado internacional.
Si bien la caída de los precios es una situación normal en todo mercado,
como lo son las consecuentes cotizaciones a la baja -aún el azúcar y el petróleo
no escapan de la sobreproducción-, la baja calidad del grano no lo es y ha sido
un lastre que nuestro país ha arrastrado a través de su desarrollo como
productor, aún naciones como Inglaterra, que no se caracterizan por tener un
paladar muy exigente en cuanto a café, rechazan nuestro granos.
En ese estado de crisis general, los pequeños productores tenían el
papel más vulnerable, el hecho de que tres cuartas partes de los productores de
café en nuestro país estén compuestas por pequeños propietarios, sin medios
para industrializar el grano, con la crisis de 1989 generó un oligopolio de la
industria cafetalera que quedó en manos de 12 familias encabezadas por Félix
Fernández y Mario Piñero entre otros, quienes controlaban la siembra, cosecha,
beneficio y comercialización del grano. Por otro lado, la crisis de 1994
desnacionalizó la industria, empresas como Nestlé y General Foods, grandes
consorcios extranjeros, ejercían el control del mercado de café descafeinado y
torrificador del grano en nuestro país (Torres Margarito, 1990). Los pequeños
productores, al observar su mercado interno como posible salida, comprendieron
que este además de contar con un pequeño índice de consumo, estaba en
manos de las transnacionales.
El panorama nacional de los años noventa era el siguiente, por un lado,
“los cafeticultores de más alta rentabilidad eran dueños de 100 o más hectáreas.
Su producción mínima es de 5000 quintales y su ingreso mínimo es de 1100
millones de pesos, mientras que sus costos de producción se situaban en 150 y
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176 millones pesos”63. Por otro lado, la comercialización del grano seguía siendo
un gran negocio, pero estaba en manos de transnacionales que tenían el control
de los circuitos de comercialización nacionales e internacionales. Entre las
empresas que competían por el mercado nacional estaban -y siguen estando“Nestlé, General Foods, Jacob´s, Hertz y Douwe Egberts, las cuales han llevado
al paso de los años competencias desleales, con el fin de llevar a la quiebra a los
nacionales”.64 Estas tienen un enorme poder económico que les permite
mantener su monopolio gracias a que adquieren el grano directo de países
productores y tienen un proceso de financiamiento vertical, pueden castigar sus
ganancias con tal de mantener el control, para así trasladar la mayor cantidad de
sus inventarios y ofrecer finalmente cafés de mala calidad.65
Los años noventa representaron un angustioso contexto para el café
mexicano, el sector se encontró ante una situación de desventaja competitiva y
con un mercado interno casi nulo. En este sentido, ha sido necesario aprender a
mirar la totalidad del contexto cafetalero, es decir, tanto a los recursos naturales
como a los actores sociales -a quiénes integran cada parte de la cadena
productiva incluyendo al consumo en sus hábitos y pautas culturales-, con el fin
de comprender los problemas y detectar soluciones.
Se hizo necesario observar la orientación de las políticas públicas y que
hicieron por el sector, así como el papel de las transnacionales en esta crisis. Se
llegó a la conclusión de que lo que había que atesorar es el ecosistema, es decir,
el medioambiente natural que actualmente permite la producción de un café de
calidad conservando el proceso de producción artesanal. De igual manera
salvaguardar la producción de altura, y la idea de producir en sombra, con el fin
de mantener el interés del consumo en tasa y en este sentido la calidad.66
63

Según una investigación llevada a cabo por la CNOC en el año de 1990, publicada en El
Financiero, Archivo INMECAFÉ, AGEV.
64
Ibídem.
65
Según lo mencionado por Luis Hernández Navarro en el III Encuentro UNAM, el Café y los
Cafetaleros. 2003. Relatoría, Lucía Téllez.
66
Señalamiento por parte del Representante de la Nestlé, encuentro CANACINTRA-IIEs,
Universidad Nacional Autónoma de México, marzo 2004. Registrado por Lucía Téllez encargada
de Relatoría.
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Las organizaciones de pequeños productores pasaron de políticas a
político-productivas, los productores ya tenían que ver directamente con la
“administración de los recursos humanos, materiales y financieros, con el proceso
productivo que implica el manejo del cafetal, el beneficiado húmedo y el seco,
con la comercialización al mercado internacional y nacional; y con el control de
calidad”.67 Esta solución para algunos productores representó tener por primera
vez el control de toda la cadena productiva, llevarlo de la cereza a la taza y sobre
todo, ser sujetos de crédito por parte de la banca que siendo pequeños e
individuales no les considera de esa manera. Sin embargo, el desafío no ha sido
transformar el proceso productivo y estar al tanto de él, sino hacer énfasis en el
consumidor, al cual no conocían, pero para el que tenían un argumento: la
calidad del grano.
Pequeños productores se organizaron para crear asociaciones y
cooperativas ante la necesidad de convertirse en empresarios, la alternativa era
abandonar el cultivo y dedicarse a otra cosa, u organizarse para apropiarse de
todo el proceso de transformación del grano, generar una marca y venderlo
directamente al consumidor. A partir de la década de los noventa, algunas
organizaciones de pequeños productores lograron una transformación social y
política, pusieron los ojos en el mercado interno ante la saturación del
internacional y apostaron por la calidad, por lo que consiguieron transformar su
sistema productivo con el fin de generar un producto que garantizara una alta
calidad a través del proceso industrial, algunos se convirtieron en productores de
cafés orgánicos y especiales.

67

Según lo referido por Moreno Hernández, Alejandro, en La empresa social cafetalera, publicado
en el Diario de Xalapa, Síntesis Informativa, Instituto Mexicano del Café, México, 1990.
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De la apuesta por la calidad como alternativa
Ante el proceso de globalización se generó una respuesta al consumo masivo de
productos industrializados. La consciencia social de los sujetos o consumidores
que viven en economías desarrolladas, que tienen resuelto el abasto alimentario,
comenzó a demandar salud. La calidad en productos alimenticios ha sido en los
países desarrollados -europeos principalmente- una exigencia desde el consumo
que tiene que ver con la preocupación por la salud, sin embargo, en nuestro país
la calidad ha sido parte “de las luces de alarma que han encendido los
cafeticultores, lanzado una estrepitosa llamada de auxilio al gobierno, las
políticas alimentarias y sobre todo a los consumidores”.67
México está lejos de contar con la seguridad alimentaria, que garantice la
satisfacción de nutrientes básicos, que tenga una oferta de calidad y que al
mismo tiempo trabaje con sistemas saludables y ecológicos, la demanda por un
café de calidad representa un pequeño nicho de mercado, en tanto que el mayor
índice de consumidores es de escasos recursos, que no logra superar la
incertidumbre de su abasto nutritivo diario y por tanto no repara en etiquetados y
calidad. Sin embargo, en el caso del café, es que la transformación de la
producción ha sido promovida desde los productores es decir desde la oferta,
han

surgido

cafés

orgánicos

(sin

componentes

químicos

tóxicos

y

ecológicamente amigables), con mejor calidad, aunque con precios elevados
debido al valor agregado que involucra esta elaboración.
Se han creado nichos de mercado que responden a gustos particulares
con una oferta de productos y sabores especiales, estos representan una
estrategia de sobrevivencia por parte de quienes cultivan el grano para seguir
produciéndolo, subsistir y mantener su identidad como cafetaleros. Sin embargo,
en un país como el nuestro el reto es saber ¿qué tan dispuesto está el
consumidor de café a pagar el sobre precio de estos cafés? Y más aún, si el
67

Según lo mencionado por Luis Hernández Navarro, Consecuencias sociales y políticas de la
migración en Centroamérica, ponencia magistral presentada en el III Encuentro UNAM de El Café
y los Cafetaleros, coordinado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la Red
de Consumidores de Café A. C., 2004. Relatoría Lucía Téllez.
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sabor de estos logrará convencer al consumo masivo o quedará ubicado en el
rubro de los productos suntuarios.
Considerando que:
“Los nichos de mercado de estos tipos de café, son severamente limitados y
altamente estratificados. Aún queda un largo camino por recorrer para que
cualquier tipo de consumidor pueda consumir un café comprometido en primera
instancia con la calidad y la pureza del producto, cultivado en forma armónica con
la naturaleza y de esta forma se esté consumiendo un café sano, libre de
agroquímicos” (Piña y Téllez, 2003: 11).

Actualmente, el principal desafío que enfrentan los productores es penetrar
el mercado interno, donde el café es parte de la canasta básica, el consumo tiene
un gusto inclinado hacia cafés de mala calidad y la legislación vigente de pureza
no corresponde con normas adecuadas -como en el caso de otros países donde
pureza representa efectivamente café 100 % puro libre de otros componentes. El
monopolio del gusto lo ejercen empresas transnacionales como Nestlé, mediante
el uso de grandes campañas publicitarias, de igual manera la tradición en el
consumo de estos cafés corresponde a la definición del sabor través del tiempo.
Por otro lado, la apuesta por la calidad no es más que una lucha a
contracorriente con el gusto y las preferencias de la población mexicana por el
refresco, cuyo consumo per capita es de 160 litros por habitante, así como por el
café soluble instantáneo de pésima calidad de las grandes firmas trasnacionales
instauradas en nuestro país como el de la marca Nescafé, cuya abrumadora
concentración del mercado nacional desalienta la posibilidad de reactivar el
consumo interno a través de la demanda de café de buena calidad (Piña y Téllez,
2003; 22).
Si consideramos que ante la crisis, “la causa suele ser no la producción
sino un consumo inadecuado”,68 esto se debe a que en el mercado interno hay
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Véase Instituto Mexicano del Café, La Inminente Crisis del Café, Archivo INMECAFÉ, Biblioteca
Matías Romero, Archivo General del Estado de Veracruz.
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una desleal competencia en promoción dentro de la industria, la publicidad hecha
principalmente por Nescafé de Nestlé, representa una afrenta para los
productores y sus pequeñas marcas, de las cuales hay alrededor de dos mil
quinientas, que son demasiadas y muy débiles para una población no
demandante, que además deben competir entre sí.
En cuanto a la publicidad de las grandes transnacionales, envía un
mensaje que promueve mayor rendimiento, promete la preparación de un mayor
número de tazas con menos café, situación que no existe en el mercado de otros
productos como el té, en cuyas campañas se hace hincapié en la aportación de
antioxidantes al organismo y una vida sana. Por lo que en el caso del café, la
comercialización demeritó el gusto, ya que “no se conoce de un solo caso en el
cual un distribuidor de té recomiende el uso de menos té por taza, o prometa que
su marca va a permitir la preparación de un mayor número de tazas por libra del
que puede obtenerse por cualquier otra marca”.69 Comparando campañas de
ambas industrias, aunque el consumo de té es bajo en nuestro país -ya que se
bebe preparado con hierbas y no té- , la calidad de la bebida no se ve devaluada
por la mercadotecnia, como pasa en el caso del café, hecho que afecta a toda la
industria.
Por otra parte, el bajo consumo de café y la poca demanda de calidad, es
también resultado de una ley de torrefacción obsoleta que ha tolerado la
adulteración de hasta un 30 % del producto. México en los años noventa era el
cuarto productor de café en el mundo, por lo que se esperaría un consumo
interno de café 100 % puro.70 Como señala Fernando Célis asesor de la CNOC,
antes de ofrecer un café argumentando el origen se debe garantizar calidad (con
base en la pureza). Vender un café de origen resulta más difícil, ya que el
comprador mexicano tiene en mente un sabor particular y lo que guía su compra
es el precio.
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Ídem.
Véase Instituto Mexicano del Café, Gerencia de Comunicación Social, México, 1990, Archivo
INMECAFÉ, Biblioteca Matías Romero, Archivo General del Estado de Veracruz.
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La calidad es la premisa para vender el café, y ha resultado ser la
propuesta más viable para posicionar ciertas marcas. Sin embargo, muy pocas
personas saben realmente de sabor y preparaciones, en México las cafeteras
domésticas son caras, por lo que acaban siendo un objeto de lujo, lo que en
países de Europa -por ejemplo- es una cuestión generalizada, en cada hogar se
cuenta con una. En las cafeterías que ofrecen cafés certificados como orgánicos
no se cuenta con una preparación adecuada, aunque esto no representa un
problema puesto que el consumidor paga por la marca o el logo del envase y no
por el sabor de la bebida.71
La calidad debería ser una cualidad más del café como un producto cuya
materia prima se produce en México y ser por tanto un derecho del consumidor,
pero esta es una cuestión ligada a los intereses del productor. El comprador
tendría que pagar un sobre precio, por una condición del grano que tendría que
ser un derecho y no un lujo. En este sentido, el mediano productor entra en esta
lógica industrial de las grandes transnacionales con un producto de mala calidad
a un aparente bajo precio.
La premisa de comercialización, de los medianos y pequeños productores
organizados, es “mejorar la calidad en función de los precios“72 no de la
demanda. El sobre precio de estos cafés responde a la necesidad de los
productores por convertirse en empresarios, en la que “tengan que ver
directamente con la administración de recursos humanos y materiales, con el
proceso productivo que implica el manejo del beneficiado húmedo y el
beneficiado seco del café, con la comercialización, tanto en el mercado nacional
como en el mercado internacional y el control de calidad.”73
El mercado de cafés de calidad marcha a paso lento debido a que el
consumidor poco sabe de palabras como orgánico, origen, gourmet. La estrategia
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Según lo argumentado por Fernando Célis asesor de la Coordinadora Nacional de
Organizaciones Cafetaleras, en entrevista realizada en marzo 18 de 2011 para este trabajo.
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Fernando Célis, en entrevista para este trabajo, México, 2011.
73
Moreno Hernández, Alejando, La Empresa Social cafetalera, Diario de Xalapa, Síntesis
Informativa, Instituto Mexicano del Café, México, 1992, Archivo INMECAFÉ, Biblioteca Matías
Romero, AGEV.
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más exitosa ha sido la que une a consumidores del primer mundo con
productores del tercer mundo en el llamado Comercio Justo, aunque esto va
contracorriente ya que está basada en la cooperación y no en la competencia.74
Este café va dirigido al mercado exterior y no al consumidor nacional, que
también tiene derecho a degustar un buen café y que tiene la capacidad de
comprender el significado social de términos y cualidades del grano.
Finalmente, para lograr un mercado de cafés de calidad, o especiales, se
tienen dos vías: eliminar los cafés dañados, lo cual es un gran problema ya que
un pequeño porcentaje de productores opera con normas de calidad, en voz de
los productores: “cuando se promueve un café de buena calidad a $40 el Kg, hay
quien vende un café dañado a $15 Kg como café puro, así que la calidad no
importa para el consumidor” (Célis, 2011).

Sobre la conformación de la Industria cafetalera mexicana
En el año 2002, durante una reunión de integrantes de CANACINTRA industriales
y torrefactores del grano- llevada a cabo en las instalaciones del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM, se mencionaba que el principal factor
para la baja calidad era la alta sectorización de la cadena productiva. Lo dicen los
industriales, pero sin duda, esto fue resultado del enfoque de exportación que
implantó el Estado para el producto a través de doscientos años, que ha dado
como resultado la conformación de una industria cafetalera difícilmente integrada,
en tanto que todo el proceso de transformación del grano está separado social,
racial y geográficamente.
La primera sección de esta cadena la integran quienes cultivan el grano,
en México las plantas (cafetos)75 se encuentran ubicadas en zonas montañosas,
74

Según lo mencionado por Luis Hernández Navarro en el III Encuentro UNAM El Café y los
Cafetaleros. Relatoría por Lucía Téllez para la Red de Consumidores de Café A.C; 2003.
75
Existen cuatro variedades de café que se cultivan en el mundo, sin embargo, las más
comercializadas son la arábiga y la robusta. El 97 % de los cafetales de México pertenecen a la
variedad arábiga que es la de mejor calidad y solo el 3 % restante es de la variedad robusta, de
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lo que es un plus para las cualidades del grano, ya que la altura es un factor de
calidad, sin embargo, estas regiones representan lugares de difícil acceso para
transportes y tecnificación. Por tanto, el corte de café en cereza lo llevan a cabo
de manera manual familias enteras -muchas de ellas indígenas-, que algunas
veces despulpan y benefician el grano de manera artesanal en sus casas. En
palabras del Sistema Producto Café (2011) la situación actual es la siguiente:

“Se cultiva café en 12 estados de México y 398 municipios (Padrón Nacional
Cafetalero), caracterizados la mayoría de ellos por localizarse en zonas de difícil
acceso, por tener profundos rezagos en infraestructura básica y fuerte presencia
de población que vive en pobreza extrema, el 66 % de los productores habla al
menos una lengua indígena”.

Es decir, la obtención de café cereza, está a cargo de poblaciones marginadas,
en su mayoría indígenas, que habitan en zonas altas. Que a través del tiempo
han dividido sus predios como sistema de herencia para los hijos, lo que ha dado
el resultado de un padrón cafetalero, conformado por pequeños productores con
no más 3 has cada uno.4
La siguiente fase de transformación del grano es el beneficio húmedo y
después el seco, los grandes beneficios -de donde se obtienen el café pergamino
y el verde u oro- que están ya tecnificados, se encuentran ubicados en zonas
bajas para tener un mejor sistema de transporte para el grano. Situación que
propicia la existencia de coyotes o intermediarios que compran el café cereza a
muy bajo precio a los pequeños productores y que los venden a los beneficios -lo
que promueve las condiciones miserables de existencia de quienes lo cultivan.

menor calidad. El cultivo depende de adaptación de la planta al suelo, México ha tenido la fortuna
de contar con condiciones naturales de clima, suelo y altura para la proliferación de la arábiga.
4
Según lo mencionado en la página electrónica del Sistema Producto Café.
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“El beneficio seco es el proceso que recibe el café, cuyo fin es la exportación y en
menor medida el consumo nacional, el cual será utilizado por la industria
torrefactora y solubilizadora.” Estos pertenecen a sectores económicos más altos,
ubicados en otras zonas geográficas, los más grandes son filiales de las grandes
transnacionales que tuestan y muelen el café como Nestlé.

La última fase es el tueste y molido para la venta, sin embargo, en México el café
primero pasa por clasificación y comercialización (es decir la exportación). El 84
% del café verde u oro se exporta, y el resto se destina al mercado interno, “la
planta industrial nacional absorbe un promedio de 1.3 millones de sacos (de 60
Kg) de café verde al año, del que se destinó en la década pasada alrededor de
45 % a la fabricación de cafés solubles; 18.3 % a la torrefacción y 36.7 % se
convirtió en café tostado y molido mezclado con azúcar. El café molido mezclado
con azúcar, se compone del remanente del café de exportación, y su abasto en el
mercado nacional, depende de las cotizaciones internacionales: si son elevadas
se exporta mayor cantidad, si son bajas hay más café para el mercado
nacional”.76
En conclusión, ninguno de los sectores que conforman esta cadena repara
en pautas de calidad -por lo menos no para el mercado interno-, aún el café que
se exporta no se salva de altas penalizaciones por parte de la OIC. No planean,
solo se preocupan por obtener ganancias, algunos por necesidad no reparan en
calidad, ya que su interés radica en tener una remuneración para sobrevivir, otros
en cambio, por un afán lucrativo de comprar al menor precio y vender al más alto
posible. Finalmente, quienes lo distribuyen no lo beben y no les interesa ofrecer
calidad, todo esto se ve reflejado en el bajo índice de consumo.
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Tomado del texto “El mercado del café en México” elaborado por la H. Cámara de Diputados en
el año 2001, pp.16.
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CAPÍTULO VII
LOS CAFÉS ESPECIALES Y LA ECONOMÍA
DEL CONSUMIDOR MEXICANO EL SIGLO XXI

La lógica de consumo de los países desarrollados, que estaba fincada en un
estilo de vida con representaciones económicas, desencadenó una preocupación
más allá del costo de la existencia (en términos monetarios), generó una reflexión
sobre los recursos naturales. Desde entonces existen varias ofertas de mercado
dirigidos a un consumidor responsable comprometido con el planeta, el cual con
el uso de los nuevos medios de comunicación -como el internet y el teléfono
celular- pareciera más grande y fuerte. Este fenómeno ha cristalizado en una
demanda de productos de calidad y sanos, aunque más caros.
Los consumidores iniciaron reparando en el gusto y lo que el mercado le
ofrece al paladar, posteriormente ante el aumento de casos de cáncer -aún en
poblaciones jóvenes-, la atención se puso en los productos, sus componentes,
sus formas de elaboración y los efectos en la salud. Esta transformación en el
consumo es un cambio en las mentalidades de finales del siglo XX, provocado
por sociedades preocupadas y temerosas ante la idea de un nuevo milenio, que
ofrece un futuro incierto en recursos naturales y que presenta un aumento en las
expectativas de vida de los seres humanos, debido a los avances científicos.
El consumo de café volvió a sus orígenes, de ser un producto básico de consumo
masivo se convirtió nuevamente en uno suntuario.77 Sobre todo, en el caso del
café de alta calidad, que cuenta con un sistema productivo que garantiza la
exclusión de productos tóxicos en su elaboración, como el certificado de
orgánico.
Las empresas multinacionales pusieron en marcha nuevos canales de
distribuciones más prácticas, funcionales y efectivos, como los supermercados,
77

Recordemos que el café en un principio era un producto de consumo suntuario y propio de las
élites económicas, intelectuales, religiosas y políticas de cada país.

240

kioscos, máquinas expendedoras y empaques de contenido neto según la
cantidad ideal de producto que el consumidor demandó, forjando así un gusto por
el café de poca calidad. Sin embargo, en esta época globalizada el gusto y el
sabor son dos fuerzas que actúan sobre el mercado internacional, lo que
comienza a reproducirse en países productores, en donde la oferta de cafés de
calidad -por parte de algunos productores locales- está forjando espacios en el
mercado.
Esto es la culminación de un proceso iniciado en 1982, el cual “marca
formalmente la inserción de México en el universo de la moderna globalización
de las economías. Desde entonces, nuestro país ha venido cumpliendo todos los
requisitos económicos para la reestructuración de su economía, marcados por los
organismos internacionales lo que ha hecho que se le considere un éxito rotundo
de disciplina miento”.78 Ya que, México se abrió a una economía mundial sin
mercados maduros y con formas de producción obsoletas, “las innovaciones
tecnológicas son muy rápidas y nosotros nos movemos muy lento, lo que
profundiza más aún la brecha con respecto a otros países y pone en una seria
desventaja a nuestro país como competidor en la producción de alimentos y
materias primas79”.
En los últimos años la saturación del mercado con productos de baja
calidad pero accesibles a todos ha provocado que “la era del mercado global de
paso a la era de los nichos de mercado”,80 ya que aparejado al consumo de
productos masivos ha ido creciendo una nueva demanda por los diferenciados.
En el caso del café, la demanda que inició en los años setenta en Estados Unidos
tuvo su verdadero auge en los noventa, pero esta demanda tenía un problema: el
abasto. Los granos eran obtenidos de sitios como Yemen, Java, Sumatra y las
Islas Célibes de Indonesia, Antigua de Guatemala, de Tres Ríos de Costa Rica,
de Kenia, y de Colombia, porque resultaba justo al venderlos mencionar su lugar
78

Ibídem.
Señalamiento por parte del Representante de la Nestlé, encuentro CANACINTRA-IIEs,
Universidad Nacional Autónoma de México. Relatoría por Lucía Téllez marzo de 2004.
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Linda P. Smithers, presidenta de la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos, en la
conmemoración de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Medellín, 1997.
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de origen. Este aspecto dio lugar entre los cafés especiales, al café ofrecido
según el origen.
Esa oferta provocó cambios en el consumidor, ya que para que aspectos
como ese impactaran en él, el distribuidor se vio obligado a vender el café puro
que al beberse permitía que el paladar y el gusto identificaran características
particulares y distintos matices, algunos propios de cada región productora. Algo
muy interesante respecto a estos cafés es que eran cuidadosamente elaborados
y servidos según la preparación europea -algo totalmente inusitado en
Norteamérica-, donde el gusto por el café era más bien vulgar. Por lo que esta
preparación, que en principio se refería a un tecnicismo en cuanto a la manera de
elaborar la bebida, con el tiempo se convirtió en un indicador uniforme que
garantiza hoy en día mayor calidad de la taza.
El café es la muestra de que la transformación en los patrones de
consumo impacta directamente en la industria, como lo muestra la transformación
del gusto por un café de calidad apreciado según las cualidades del grano, que
ha influido en la industria de electrodomésticos. Ya que las nuevas necesidades
de preparación para la obtención de un buen sabor de la bebida, obligaron a esta
industria a producir una cafetera más sofisticada, en 1972 se introdujo en el
mercado norteamericano la cafetera llamada Mr. Coffee con la imagen de Joe
Dimaggio. Cada marca de productos eléctricos para el hogar, como Braun,
General Electric, Melitta, Norelco, rápidamente lanzaron su propia versión de esta
cafetera eléctrica de goteo (Pendergrast, 2002: 201).
En los últimos años, el consumidor de café de algunos países
desarrollados ha vuelto al ritual de la lenta preparación, como si esto fuera un
plus en la venta de los cafés especiales y el tiempo invertido en ella, una garantía
de calidad en la bebida, esto se ha ido adoptando en México por parte de algunos
snobs que ven en ella un matiz de conocimiento. Por otra parte, aunque esta
inclinación “repentina” por los cafés de calidad ha sido promovida desde Estados
Unidos, ha sido inspirada en el consumo de la bebida en Europa, ya que estos
demandantes de calidad son sujetos que han viajado por el viejo continente por
largo tiempo, que se han familiarizado con el café exprés, así como con otras
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preparaciones europeas y se han acostumbraron a ellas, es decir, se trata de
bebedores de café que se han convertido en gourmets gracias a su conocimiento
de las sofisticadas preparaciones de los alimentos europeos.
Estas personas, abiertas a preparaciones diferentes, y más educados en
cuanto a gustos -tanto de bebidas como de alimentos-, fueron las que
comenzaron a demandar en Norteamérica condimentos, especias, cafés, vinos,
etc. para preparar comidas más complejas en su preparación pero más ricas en
sabor. Pero estos consumidores de productos de productos de calidad, han ido
sumando entre sus demandas cuestiones sociales en cuanto a la producción,
saludables en el organismo humano y sustentables en relación con la naturaleza.
Para los años noventa, la oferta de cafés según el origen, propuesta en los años
setenta, llevó al consumidor a pensar en la producción y las condiciones sociales
de comunidades productoras locales, así como en la manera de obtención de
estos granos. Así, lo que inició como una demanda de gusto refinado se convirtió
también en una consciencia social.
Se hicieron necesarias tiendas gourmet o de especialidades, que no
tardaron en parecer para satisfacer estos gustos más refinados. Por otro lado,
como bien menciona Linda P. Smithers: “Como las categorías de productos, los
canales de distribución también pasaron por un proceso de evolución”,81 por lo
que esta demanda provocó que surgieran nuevos canales de distribución para
estos cafés especiales, socialmente justos, de calidad, etc. En los años setenta
en Estados Unidos la oferta tenía que ver con un pequeño grupo de personas de
San Francisco que se preocupaban por la calidad de su café para sí mismos,
como es el caso de los creadores del fenómeno Starbucks. Ellos fueron la
respuesta ante los escasos canales de distribución para los cafés de calidad, que
en un principio estaban confinados en lugares conocidos como Tiendas
Especiales de Alimentación, que tanto proliferaron el esta década.

81

Linda P. Smithers en su ponencia sobre El crecimiento de la Industria del café especial (997),

pp. 68.
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Por lo que distribuidores de café como Starbucks, que originalmente inició con
una sola intención, la de proveer de buen café de alta calidad a consumidores
exigentes, poco a poco -debido también al éxito de su negocio- fue incorporando
a sus preceptos de oferta cuestiones más complejas como las antes ya
mencionadas. Por otra parte, en cuanto a la distribución de estos cafés en
general, el problema para el consumidor no ha sido el sobre precio que cada
precepto del producto (orgánico, sustentable, comercio justo) implica, ya que
generalmente la economía de estos permite que quienes lo venden le otorguen
un precio rentable y justo a la vez, el problema ha sido los lugares de expendio.
Estos eran muy escasos al principio, por lo que la reducida oferta de los
cafés especiales por no ser tan amplia, sectorizó al consumidor creando un
pequeño nicho de mercado lo que convirtió al buen café en un producto
suntuario. Al mismo tiempo, la oferta aunque era dirigida para unos cuantos
consumidores se fue diversificando y crecieron las categorías para estos granos.
Esta oferta cada vez más diversificada y amplia impactó psicológicamente en el
consumidor promedio de café norteamericano y el razonamiento a la hora de
elegir ante la oferta de cafés provocó que marcas más comerciales de cafés
trabajaran ampliado la gama de su producto.
Sin embargo, no trabajaron en el sabor obligando a los consumidores a
dirigirse a los pequeños expendios abandonando los supermercados. El precio no
influyó, ya que si el café especial es más caro pero tiene buen sabor; el
consumidor ha pagado el sobre precio que conlleva este tipo de cafés en países
desarrollados, en el caso de México la dinámica de este mercado aún es incierta.
Por otra parte, encuestas de 1990 realizadas en el Reino Unido y Alemania
mostraban un aumento generalizado del interés por la salud, por lo que se
mostraba un aumento en el consumo de café sin endulzar y sin leche,82 la
población se preocupaba por el consumo de azúcares y grasas. Esta inquietud
generó el surgimiento de la cultura light, donde los distribuidores se vieron
obligados a vender azúcar sin azúcar y café sin cafeína, más tarde esta
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Diario de Xalapa, Gerencia de Comunicación Social, Instituto Mexicano del Café, México, 1990
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preocupación llegó a factores el origen y la elaboración ética de los productos.
Cultura que impactó en Europa pero que en México es tema de las últimas
décadas, lo que demuestra que este tipo de consumo aún tiene un camino muy
largo que recorrer.
Durante la década de los noventas la crisis del sector dio un vuelco a la
cafeticultura de muchos países, el consumo cambió gracias al surgimiento de una
nueva oferta de cafés especiales, es decir, se ha puesto en marcha una
reactivación del consumo nacional de café orientando la elección por granos de
calidad. Sin embargo, lo que pareciera una lucha por lograr nichos de mercado
en medio de un poder adquisitivo limitado, en realidad se trata de un fenómeno
de una lucha contra cultura, el principal obstáculo es el gusto y las preferencias
del comprador mexicano fuertemente arraigados a través de los años. En este
sentido, resulta más difícil colocar un producto con un sabor diferente que
venderlo a un precio más alto.
El café es preferido como bebida básica sobre otras como la leche
porque tiene un menor precio. En 1989 según una nota periodística de El Sol de
México, alrededor de 25 000 familias en el Estado de Morelos habían sustituido el
lácteo por el café aguado y el té, debido al alto precio de la leche, sobre todo en
contextos rurales. Se prefiere café por su carácter económico, pero la oferta de
los especiales implica una serie de conceptos como calidad, origen, altura,
pureza, orgánico y justo, para los cuales el consumidor promedio no está listo.
El café especial “debería ser concebido como una mezcla de diferentes
categorías de productos. Es una mezcla que podría ajustarse a cientos de miles
de pequeños nichos de mercados, gracias a todas las combinaciones y permutas
posibles en los vendedores al por menor” (Smithers, 1997: 3).
“A nivel nacional, se puede considerar que en el año 2000 en cuanto a pobreza
alimentaria se tiene un 25 % de los mexicanos, a los cuales no les ajusta su
ingreso per cápita para una alimentación adecuada, en pobreza de capacidades
se tenía a 1 de cada 3 mexicanos es decir a el 33 % que no les ajusta para salud,
alimentación y educación, en el tercer nivel en cuanto a pobreza de patrimonio se
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ubica al 58.8 %, la cifra conocida en los medios es de 53 %, pero se debe
considerar que el número de hogares es menor al número de personas es decir
que 6 de cada 10 mexicanos tienen un nivel de vida no aceptable. Así dadas las
características se tiene una proporción enorme de mexicanos en un nivel de vida
no digno lo cual es una situación intolerable, ya que se habla de que dos terceras
partes de los mexicanos viven en pobreza en términos generales y que uno de
cada cuatro mexicanos vive en situación de pobreza alimentaria; en el año 2002
la pobreza alimentaria en los centros urbanos era del 13 % y rural del 30 %”
(Hernández, 2004: 29).

De puntos de venta y de cafeterías

En los últimos años la producción y comercialización de cafés especiales se ha
orientado hacia fuera. En la encuesta realizada por el INN en 1989, “el 40.1 % del
total de las marcas compradas por las familias encuestadas fue de café LEGAL
(Martínez, 1994: 12)”, café que se bebe en casa y se compra en el súper
mercado o las tiendas de abarrotes. La calidad se ha convertido en un producto
suntuario, asequible únicamente para algunos estratos económicos, que acude a
expendios especializados o tiendas gourmets. Sin embargo, estos cafés han
cambiado y diversificado el consumo, cada sector bebedor lo asimila de manera
distinta, para unos es desayuno, estimulante, lujo, un privilegio y para otros el
pretexto para acceder a lugares que funcionan como filtros económicos y
sociales.
Con los expendios se inician nuevos patrones de consumo, que se irán
forjando con forme a aspectos propios del desarrollo capitalista, tecnológico y las
transformaciones culturales que involucran. Como menciona Cristina Martínez al
hablar del consumo de café:

“En la vida cotidiana su ingesta obedece a distintas necesidades, según el estrato
social al que se pertenece: en estratos de pocos ingresos es una alternativa para
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disponer de bebida estimulante que acompañe a los alimentos; en los estratos de
trabajadores y empleados de ingresos medios y altos es una bebida social y de
descanso dentro del horario de labores; y para los estratos de ingresos altos
significa parte importante en las relaciones sociales y de negocios” (Martínez,
1994: 10).

La nueva concepción del grano a partir de un proceso de producción completo
con tueste y preparación en taza, nos dice que para un reducido sector social es
una infusión de gusto, goce y disfrute. Las cafeterías se han perfilado a través del
tiempo como generadores del estilo de vida, pero en las últimas décadas están
adquiriendo un tinte cultural con respecto al producto, al darse en las regiones
cafeteras un "boom de cafeterías y expendios" como resultado de la apuesta de
los productores en el mercado interno, como alternativa para salir de la crisis en
que se encontraba el sector.
Actualmente, el lugar donde se consume es fundamental, puesto que se
conversa, se convive en él y forma parte de una estrategia de sobrevivencia para
el sector. Estos expendios/cafeterías distribuyen granos de calidad y cafés
especiales. Como es el caso de La Selva Café, pioneros en el impulso de estos
comercios en las últimas décadas del siglo XX, organización que señala lo
siguiente:
“El producto principal es el café orgánico producido por los pequeños productores
indígenas de Chiapas, miembros de la unión de ejidos de la selva, organización
con veinte años de trayectoria en el ramo cafetalero. La selva café, surge como
iniciativa de la unión de ejidos de la selva con el objetivo de crear un canal de
distribución en el ámbito nacional para el café de los pequeños productores
indígenas, quienes hasta la creación de las cafeterías destinaban sus esfuerzos a
la exportación de su café en verde (sin tostar) a los mercados de Holanda,
Dinamarca, Alemania, Inglaterra, estados unidos y Canadá. Ha sustentado su
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estrategia de crecimiento en la comercialización directa del café producido por los
pequeños productores socios de la unión de ejidos”.83

Actualmente establecimientos como estos han resultado ser el espacio en
que coinciden en torno al café, -saboreándolo o degustándolo- conversaciones,
reuniones o simplemente momentos para pasar la tarde o la noche. Por otro lado,
son una alternativa para vender el producto en la localidad, en este sentido, es
por demás relevante la comercialización en los mercados alternativos, porque se
presentan como una estrategia fundamental que han asumido los medianos
productores al conciliar la organización y la apertura a nuevos nichos de
mercado, donde se obtenga mejores condiciones de comercialización al vender
productos con mayor valor agregado.
Desde 1995 a la fecha, ya no se trata de las oligarquías cafetaleras de los
finqueros de la etapa anterior, sino que son los pequeños productores quienes
están forjando una nueva concepción del café en México, desde su región,
apostando por nichos de mercado, organizándose en medida de sus
posibilidades y promoviendo el consumo interno a través de la calidad. Esto
representa un momento histórico de transición para el café, ya que de ser
subsistencia para quienes lo producen se convierte en disfrute y goce para un
consumo nacional, partiendo de una iniciativa de corte local originada en las
regiones productoras que -en un determinado momento- dirigía su producto a los
mercados extranjeros particularmente europeos.
Estos puntos de venta no cambian el significado social de la bebida, pero
tienen un carácter cultural distinto implícito en las cualidades del grano que varía
según su contexto, ya que si se habla de una ciudad como la de México, se
presentan como el negocio por excelencia y símbolo del nuevo gusto gourmet de
algunos consumidores. Sin embargo, en la región son la estrategia de
reproducción económica del sector productivo que apunta a la calidad y apela a
cierto sector demandante un tanto más responsable con su consumo. Algunos
lugares al ofrecer marcas invocan a un asistente masivo, una cafetería urbana no
83
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siempre ofrece calidad sino un lugar para alternar fuera del hogar, por lo que la
oferta de las cafeterías/expendios de las organizaciones cafetaleras, es distinta a
la de las cafeterías tradicionales.
Por otro lado, existen organizaciones más pequeñas pero bien
constituidas, que han logrado establecer pequeños puntos de venta, como es el
caso de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del istmo de
Tehuantepec (UCIRI), que tienen una producción de café orgánico orientada a
Europa, pero que con el apoyo de un organismo como es Comercio Justo México
empiezan a llegar también al interior del país.
A la par de esta oferta han aparecido muchos establecimientos de
alimentos gourmets, pensados en un consumidor mexicano más exigente, que
han sido influenciados por la moda y los patrones de consumo europeos. La
oferta de productos en estas, recientemente ha incluido los cafés mexicanos,
ofrecen sobre todo vinos y delicatesen, el café no es su principal oferta sino que
forma parte de la diversidad de productos alimenticios que venden como
suntuarios. Tal es el caso de Mundo Gourmet San Ángel (en el Distrito Federal),
pensada en un paladar dispuesto a probar y en un sujeto demandante experto en
este tipo de sabores.

De nuevos energéticos o de Red Bull
Vale la pena hacerse una pregunta ¿los consumidores beben café por sus
efectos en el organismo o por su sabor? Es bien sabido que el café es la principal
droga de consumo universal, en México se bebe en la mañana como parte
integral del desayuno, ya sea negro o con leche, preparado en cafetera o en hoya
(con canela), se bebe por la tarde (en el menor de los casos) y poco por la noche.
El horario de mayor consumo es por la mañana, lo que indica, que se prefiere por
su carácter estimulante. La opción y la preferencia por agregarle condimentos
como la leche o el azúcar, dice que beberlo es una costumbre; pero no es
cuestión de gusto.
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Sin embargo, un fenómeno muy reciente indica que el estimulante (la
cafeína) está rebasando al grano. Desde que surgió Coca-Cola, que tiene entre
los ingredientes a la cafeína, han aparecido un sin número de bebidas
estimulantes que tienen como fuente de “energía” la cafeína, estas circulan en un
mercado legal y son compradas mayormente por jóvenes.
Hace años, los detractores del café señalaban que una taza de café tenía
250 miligramos más de cafeína, que una taza de refresco de cola84, información
usada con el fin de promover el refresco argumentando que la cafeína producía
efectos dañinos sobre el organismo y que, por tanto, una cola era más sana que
un café. Pero al paso de los años y con la transformación de los patrones de
consumo, pero sobre todo debido a las exigencias de la vida cotidiana y a la
demanda

de

capacidades

que

requiere

el

sistema

para

un

correcto

funcionamiento, la cafeína se ha ido convirtiendo en un ingrediente necesario
para llenar esquemas profesionales y sociales propios de la existencia. De esta
manera, no es raro que estudiantes universitarios consuman pastillas de cafeína
mezcladas con bebidas hidratantes para obtener un mejor rendimiento físico.
Por otra parte, la vida social y nocturna promueve entre los jóvenes el
consumo de bebidas con una alta concentración de este ingrediente mezclado
con otros mucho más eficaces -como la taurina-, tal es el caso de Red Bull que
recientemente invadió el mercado nacional, y que tanto en México como en
Europa “se promocionan sus efectos positivos como elixir para revitalizar cuerpo
y mente y, mediante una masiva campaña de mercadotecnia se propone al gran
público su consumo como sustancia útil para estudiar, incrementar la resistencia
física, mejorar la atención, la concentración y la vigilancia” (Aguilar y Restrepo,
2008; 73). El principal detonante del éxito de estas bebidas tanto en México como
en el mundo es la cafeína, ya que como Bill Allen menciona:
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Véase El Café bebida de vida, en la Revista Cafetalera de Colombia, Edición 25 de Octubre de
1988.
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“La mayoría no concebimos nuestra taza de café, té o incluso algunas sodas como
un sistema de consumo de drogas, pues se han convertido en parte tan esencial
de nuestros rituales sociales que ni siquiera reparamos en profunda -y a menudo
contradictoria- función en nuestras vidas”.85

Del café andante o de las máquinas expendedoras

La difusión del café en México siempre ha sido una dificultad para todo el sector,
aún no se ha resuelto el problema de a quién le toca promover el consumo y
cada grupo de los que la integran defiende su posición, la empresa transnacional
Nestlé impulsa el consumo de café pero solo en soluble porque es lo que vende y
conviene a sus intereses.86 Sin embargo, a finales de los años noventa un factor
tecnológico ha promovido el consumo de café de grano con un nivel de calidad
por encima del promedio del grano consumido en nuestro país: las máquinas
expendedoras, estas han creado consumidores andantes -no se detienen a
degustar su vaso- que quieren beber un buen café, por lo que han crecido
considerablemente en número de existencia en nuestro país en los últimos años.
En el año 2003 se calculaba un número de seis mil máquinas operando en
el país. Provenían de Estados Unidos e Italia principalmente, se consideraban un
mercado en crecimiento, estas lograron un impacto favorable entre sus
operadores y compradores, ya que según Gerardo Vázquez -director de Finca
Santa Veracruz- quienes invierten en ellas lo hacen con un capital de $15 000 y
pueden obtener rendimientos mensuales de $1500 seguros. Por otra parte, para
el consumidor estas “muelen el café al instante y ofrecen en minutos una bebida
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Carta del Editor Bill Allen, National Geographic, enero 2005.
Según lo señalado por Fernando Célis, asesor de la CENOC en entrevista efectuada para este
trabajo el 18 de marzo de 2011.
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de calidad, ya sea exprés, capuchino, americano o latte, por lo que cumplen con
el objetivo de promover el consumo del grano en México”.87
Hablando de calidad, para el vendedor de café es muy complicado
comprarlo molido y mantenerlo fresco, sin embargo, las tiendas Oxxo han creado
un mercado un tanto pragmático, lo muelen ahí, lo preparan y lo difunden con su
pequeña máquina expendedora, tiene buena calidad y hay incluso una mesa para
que se pueda degustar sentado. Por lo que “Café Andatti”, ha representado una
verdadera revolución en el consumo, ya que se ofrece un café con una pauta de
calidad superior al de cafeterías especializadas al prepararlo instantáneamente y
que se encuentra en cualquiera de los 5000 puntos de venta de estas tiendas a lo
largo del país. Estas se encuentran junto a las de Nestlé, que ofrece con sus
vending capuchinos, sin embargo, la calidad de Andatti es superior y se ha
mantenido en lugares donde cafeterías tradicionales han quebrado, finalmente,
ofrecen al consumidor un café que le gusta debido a la calidad de los granos. 88
Este comercio creado por Oxxo, ha utilizado a su favor estudios de
mercado que le han aportado información sobre las tendencias de bebida de café
de los mexicanos, para desarrollar su estrategia de introducción, la cual ha
consistido en ofrecer al principio un café a un bajo precio y elevarlo cuando se
halla posicionado entre el gusto del consumidor. Según el estudio realizado en el
año 2004 por esta empresa, 6 de cada 10 personas en México entre 18 y 35 años
consumen café regularmente y 2 de ellas compran café para llevar. Así
encontraron la manera de ofrecer su propio café a los andantes mediante las
expendedoras, pero integrando un plus a su marca que consiste en realizar a la
vista del cliente el proceso de molienda y la preparación constante para ofrecer
una bebida fresca.89
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Notimex, Aumenta negocio de las máquinas de café en México, www. El Siglo de
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Según lo señalado por Fernando Célis, asesor de la CENOC en entrevista efectuada para este
trabajo.
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Según lo mencionado por Edith Medina, Coordinadora de mercadotecnia Andatti, para
Franquicia de México en Organicoop Café Orgánico. com.mx
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El café de estas máquinas cuenta con otro factor a favor, el precio, ya que lo que
el consumidor compra exclusivamente la bebida, por lo que resultará de bajo
precio en comparación de otros cafés con mayores e inferiores normas de
calidad, en tanto que no se paga el mobiliario para degústalo ni un vaso que
ostente una marca de renombre comercial.
Culturalmente, estas máquinas para el café representan una buena
medida para vender una bebida de calidad a bajo costo, lo que beneficia a quien
lo vende y a quien lo compra, en otro sentido, representan el café solitario que
desplaza a través del movimiento urbano -en sentido literal- al papel social de la
taza. No hay un barista que prepare la bebida, es innecesario y no hay un
espacio destinado a degustar la bebida en compañía de alguna otra persona, la
máquina está diseñada para facilitarla en centros laborales, comerciales o en la
calle cuando se presenta repentinamente la necesidad de un alimento o bebida,
por lo que no fomenta relaciones personales.
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CONCLUSIONES

El recorrido de esta investigación, nos ha llevado a reconocer los caminos y
territorios por donde transita el café -la bebida y la manera en que ha generado
nuevos hábitos de consumo en las sociedades a través de la historia. Queda
claro que el consumo es fundamental para el arraigo social en los lugares donde
ha tenido presencia el café, trayendo consigo la posibilidad de producción y
difusión donde no era conocido el grano. A su vez, el desarrollo histórico de la
sociedad brindó los vehículos de transmisión necesarios, y la oportunidad al
grano y a la bebida, de llegar a latitudes distintas y de ofrecer características
diferenciadas con respecto a otras bebidas, lo que lo hizo competitivo y le dio la
posibilidad de ser una bebida con presencia global y motivo de traslación, por los
efectos que tiene sobre el paladar y por el simbolismo que refleja en su consumo.
De igual forma, dimos cuenta de un aspecto fundamental para este
trabajo, la adopción y posicionamiento del café en una amplia diversidad de
sociedades y culturas, debido a que ha sido revestido como una fuente
inagotable generadora de hábitos y rituales diferenciados y diferenciadores
socialmente aceptados. En este contexto, el beber café implica elementos
esenciales y forjadores de una cultura particular centrada en hábitos de consumo,
cuestión donde se expresa la preferencia por esta bebida en el gusto del
consumidor.
En este último punto nos detuvimos, conceptual y territorialmente, para
afianzar nuestra explicación de la forma en que el café ha sido entendido como
una simple bebida, o como un producto generador de divisas, también, como un
elemento esencial en la vida cotidiana de la población en donde se ha asentado,
generador de una cultura globalizadora y particular al mismo tiempo, lo que ha
traído consigo la preferencia por el consumo de esta bebida y su permanencia en
el espacio y el tiempo.
Para efectos de nuestro trabajo, mantuvimos como línea conceptual la
teoría que en sí misma integra toda una gama de posibilidades de análisis sobre
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nuestro tema. Nos referimos a la teoría de la cultura del sociólogo Pierre
Bourdieu.
Para el análisis en el espacio-tiempo, sobre el consumo de café, visto
desde el ámbito cultural, nos concentramos en un estudio histórico-territorial
fincado en México, desde la aparición del café en el país hasta la época
moderna.
Para Pierre Bourdieu, los gustos (las preferencias manifestadas), son la
afirmación práctica de una diferencia inevitable entre los sujetos; en este sentido,
el café para algunos es un invasor, mientras que para otros es un conquistador.
Como es lógico, esta vista bifurcada sobre el café depende de la historia de cada
pueblo, su cultura, sus bebidas y los hábitos de consumo de cada sociedad y su
relación con el grano (productor o consumidor), todas razones que afianzaron al
grano y la bebida y en algunos casos lograron desplazar a otras bebidas locales.
Este producto primero conquistó paladares por cada sitio al que llegó, cada
nación lo adoptó y le dio un lugar particular en su vida cotidiana; el grano, en
cambio, mediante un sabor particular -forjado según diferentes contextos
socioculturales- generó una economía propia y un mercado con los recursos de
cada territorio, ya sea en el consumo o en la producción. Al considerar que “el
gusto” como tal, es una construcción social, económica y cultural, este producto
logró convivir con otras bebidas y en algunos casos las desplazó de la
preferencia del bebedor.
Tomando en cuenta lo anterior, en México -para efectos de nuestro
trabajo- la segunda acepción respecto al café parece ser la más apropiada, ya
que el café adquiere dos significados diferentes en nuestro país. Desde su
llegada en el siglo XVIII, para quienes ya lo conocían -personas provenientes de
Europa- era un producto conquistador, no podían privarse de él por considerarlo
una necesidad y no tardaron mucho en demandar el rápido acceso al grano
estimulante, por lo que la implantación del producto en tierras dominadas -entre
ellas por supuesto nuestro país- respondió al aumento constante de este
consumo.
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Como dice Bartra (2000) para los nativos de algunas regiones indias que
no lo conocían -también México entra en este renglón- resultó ser un producto
invasor, debido a que la planta reclamaba las condiciones naturales propias de
sus tierras y por esta razón desplazó algunos de los cultivos oriundos, todo como
resultado del incremento de los consumidores europeos que lo demandaban con
apremio y que posteriormente transmitieron el gusto por el café a los oriundos de
estas tierras.
De lo anterior resultó, que el cultivo en nuestro país -como en cada nación
donde tuvo arraigo- generó nichos de mercado, comenzando por los viejos
conocedores europeos, que tiempo después, fueron emulados en este hábito por
un numeroso sector de la clase alta en el país, que asimiló como propio el
consumo de la vieja Europa. Tiempo después, la bebida logró colocarse en el
gusto de sectores sociales en niveles más bajos, hasta llegar a ser parte del
consumo diario del sector popular. Con el paso del tiempo, estas condiciones
permitieron al plantío convertirse en un producto comercial, y pasó a convertirse
en una de las bebidas más importantes para las sociedades donde se arraigó.
Este invasor logró forjar dos historias culturales diferentes: una en la
producción y otra en el consumo. En la producción, efectivamente, se puede
hablar de una “cultura del café” como una realidad que viven quienes lo producen
y se identifican como “cafetaleros”. Sin embargo, si se trata del consumo,
probablemente “la cultura” sea una irrealidad, ya que la apreciación del valor del
grano como producto comercial y su condición como producto de exportación,
superó al gusto por la bebida en esta nación.
Lo que podría llamarse “cultura del consumo de café en México” es algo
intangible en términos simbólicos, no existen referentes que nos aproximen a tal
concepto, por tanto, es más propio referirse a una “historia cultural del consumo
de café en México”, debido a que en el recuento de esta historia del consumo
podemos identificar una bebida que a través de la sedimentación de hábitos y
costumbres evolucionados desde el pasado hasta hoy, ha ido adaptándose a los
usos de cada época y cada lugar, debido a que los patrones de consumo del café
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están ligados a la escasez, abundancia, guerra, hambre, incluso a la política y la
economía, por tanto, su consumo ha variado de un estamento social a otro.
En este sentido, históricamente se puede decir que el gusto en México se
subordinó ante el sabor peculiar de este grano, considerando que en esta historia
convergen dos fuerzas: una de oferta (sabor) y otra de demanda (gusto). Estas
han operado a través del tiempo bajo diferentes factores, por lo que han forjado
un proceso común de consumo de café entre sus pobladores, con características
particulares según la relación grano-localidad de una región a otra. En el caso de
un país productor como el nuestro, el sabor del producto encontró un nicho
particular de consumo entre varios gustos raciales: los de los europeos, los de los
mestizos y los de los indios, así el cultivo creó primero un consumo sectorizado
según cada estamento social, diferenciado según la raza y la clase.
Por otro lado, en tiempos más recientes y capitalistas, el grano se
posicionó en la lógica de compra y venta, mediante la manipulación del gusto
gracias a un sabor mediocre -producto de la política y la industria nacional- pero
del agrado de las masas.
Por otra parte, un hecho en común de la historia cultural del grano que se
desarrolló en México, al igual que en otros países, se refiere a los “Cafés” o
“Cafeterías”, debido a que una cualidad importante para las relaciones sociales
facilitadas por la bebida, se centra en “… conformar grupos reducidos y micro
sociedades que mediante un proceso de nidificación, recortan en el espacio físico
lugares reservados para la reunión”90.
Tal parece que esta historia del grano tiene -finalmente- que ocurrir de
manera similar en cada lugar del mundo. De esta forma, podemos mencionar
que café y reproducción social van de la mano, sin embargo, en el uso del
espacio en las cafeterías es donde mejor se puede apreciar la distinción social
que se crea a través de su consumo. El café es el vehículo que crea relaciones
en las que sobre todo se intercambia información, por lo que diferentes sectores
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sociales con intereses particulares o con características sociales, intelectuales,
políticas, religiosas y económicas en común tenderán a ubicarse dentro de un
mismo espacio exclusivo para su círculo, excluyendo espacialmente a otros
sujetos, pero movidos por el pretexto de una taza de café, como si la integración
y la exclusión social fueran la regla bajo la que han funcionado los cafés o
cafeterías a través del tiempo, tanto en México como en cualquier lugar del
mundo.
En este sentido, mientras el consumo de café en las cafeterías en nuestro
país se ha desarrollado de la misma manera como ha ocurrido en otros países,
en donde la información es el principal promotor de la bebida y el principal motor
del gusto, el consumo doméstico por su parte, tiene características particulares
en tanto que está movido por la necesidad y no necesariamente por un auténtico
gusto por la bebida.
Aún hoy el aumento de cafeteras domésticas como parte de una cocina en
México, responde más a la moda y sofisticación que los diseños de las máquinas
aportan al mobiliario general de la cocina -como elemento de decoración-, que al
ánimo auténtico por degustar una buena taza de café. Por tanto, aunque se
reconozca que el consumo de café en nuestro país va en aumento, todavía falta
un gran camino por recorrer ya que está altamente sectorizado hoy al igual que
hace siglos.
Finalmente, el café en México -como se ha expuesto- es una cuestión de
sabor y de gusto, ya que el gusto por la bebida se ha subordinado ante el sabor
de un café de baja calidad, forjado además por políticas económicas enfocadas
hacia afuera, por una industria nacional pobre y segmentada, pero sobre todo por
empresas

transnacionales

que

mediante

el

monopolio

de

medios

de

comunicación han vendido lo que ellos llaman café. Producto que se ha aceptado
por cuestiones inherentes propias del consumidor, no relacionadas con el gusto y
el paladar, sino cuestiones determinadas por las condiciones de existencia
(aludiendo a Bourdieu) del consumidor, condiciones perdurables de oferta y
consumo a través de más de doscientos años.
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Al considerar lo anterior, el principal inconveniente que representaba este trabajo
-la falta de datos sobre el consumo de café a través del tiempo- no lo fue tanto,
puesto que la historia del consumo de café en México va mucho más allá de
cifras, de estadísticas, de compras y ventas. Es una historia cultural, racial,
política y social, que concluye que el principal punto en común de producción y
de consumo en el café es la “sectorización social y económica”, vertical en el
caso de quienes están relacionados con la transformación del grano y horizontal
en el caso de quienes lo beben, es decir, de todos.
Reflexionando que según la teoría de Pierre Bourdieu, el gusto tiene una
configuración vertical en tanto que está diferenciado según la clase social o el
estrato económico, el consumo de café nos permite apreciar dicha formación del
gusto a través del tiempo en nuestro país con una interesantísima peculiaridad de
de venir de su proceso histórico.
El gusto legítimo en México por la bebida se ubica en los años de la
conquista -en dos acepciones, la de llegada de los europeos y la del propio café
como producto traído a América por estos. El café es bebido por los sectores
socioeconómicos altos, conformados por poblaciones blancas europeas que
aprecian su sabor. Lo que implica una importación del producto única y
exclusivamente para satisfacer esa demanda, lo que lo hace un producto
suntuario.
Posteriormente el gusto medio por beber café, está ligado a la imposición
de un producto extranjero -considerando que no es un producto originalmente
nuestro y que su consumo tiene una implicación racial. El gusto por el café va
siendo imitado por sectores socioeconómicos medios, mestizos -rasgo que acaba
distinguiendo a la población de México y del resto del continente, aunque no con
una apreciación particular por el sabor. Lo que lleva a un aumento de la demanda
y a una extensión del cultivo que lleva al desplazamiento de otros productos
nativos con una lógica comercial.
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En la época moderna el café se hace de gusto popular llegando hasta los
sectores socioeconómicos más bajos, quienes son la mayoría de la población,
que lo aceptan y lo hacen compañero de la vida cotidiana. El sabor está de más
en esa etapa, ya que la oferta tiene que ver con una preparación fácil y barata,
por lo que el café suple a otros productos más caros -como la leche- y de
preparaciones más complejas -como el chocolate. Con una industria bien fincada
en su producción con una estructura vertical también- para cubrir esa demanda y
sobre todo la de otros países compradores, puesto que el cultivo tiene como
destino la exportación.
Sin embargo, las últimas décadas han sido testigos de la transformación
del gusto, en donde se vislumbran pequeños nichos de consumo que parecen
tener un gusto legítimo por la bebida y que demandan un buen sabor de la
misma. Por lo que esa conformación vertical y altamente sectorizada de la
cadena productiva del café, -que se conformó en los siglos anteriores aparejada a
esta configuración del gusto- se ha convertido en un lastre ante el que tienen que
enfrentarse medianos productores. Estos han hecho un gran esfuerzo por crear
cafés especiales de alta calidad, pero tienen dos retos a los que enfrentarse. El
primero es que aún no tienen clara la etapa más difícil de esta cadena, debido a
la competencia desleal por parte de grandes transnacionales que monopolizaron
el gusto y forjaron el sabor del café que se bebe en México, es decir, la de la
comercialización. Segundo, los productores de café no pueden acercarse del
todo al consumidor de café mexicano porque no lo conocen, en su estructura
productiva el consumo no es parte de esta, pero está claro que producción y
consumo van de la mano.
Finalmente, nos atrevemos a decir que el consumo de café en México
tiene una historia vertical, por lo que este trabajo tiene configuraciones
temporales más que espaciales. Consideramos que la historia de la producción
tiene una configuración horizontal y regional, la cuál si merece una delimitación
espacial, ya que cada región es única. Pierre Bourdieu es insuficiente para
explicar esta dimensión, por lo que otras teorías como la de Claude Fishler (1995)
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serían más pertinentes, ya que este autor si hace un tratado de los productos y el
gusto horizontal. Inspirada en sus enseñanzas, explicamos e los dos últimos
capítulos esta configuración espacial e histórica de la cafeticultura en México.
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