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3
El consumo  

en la sociedad actual

3.1. Los orígenes del consumo de masas

Desde una perspectiva sociológica, entendemos por consumo de masas el fenó-
meno social característico de un periodo histórico concreto. No estamos hablan-
do, por tanto, de un consumo humano abstracto, concebido fuera de todo tiempo 
y lugar, sino del modelo de consumo que se instituye debido a la irrupción del 
capitalismo como sistema económico, y a partir del fordismo como modelo de 
producción, un modelo que se convirtió en el referente social y político de todo el 
periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que trae sus 
consecuencias hasta la actualidad. 

El origen inmediato de la sociedad de consumo lo encontramos en la sociedad 
norteamericana de la década de 1920, los llamados “felices años veinte” (Caro, 
1967). Europa, que, hasta la Primera Guerra Mundial, había liderado económica-
mente la sociedad y la economía mundial, pasa a un segundo plano al debilitarse 
por las consecuencias bélicas. Es la razón por la que a partir de 1919 Estados 
Unidos coge la delantera al viejo continente y se convierte en la primera potencia 
económica mundial. Ello queda patente y afianzado a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Así, estudiamos el origen en Norteamérica y, posteriormente, veremos cómo 
sus consecuencias llegan a Europa. 

De un lado, el capitalismo sentó ciertas bases y, gracias a un estado de especu-
lación financiera sin precedentes históricos, liderado por el entorno empresarial y 
los excesos de Wall Street (McCracken, 1986), Estados Unidos se convirtió en el 
germen de la economía que es hoy. Y es que desde 1917, aproximadamente, nos 
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encontramos en un tiempo en el que la mujer podía votar en todos los estados del 
norte del continente americano y donde, además, muchas mujeres trabajaban fuera 
de casa debido a que los hombres habían sido requeridos para combatir en la Pri-
mera Guerra Mundial (Jiménez-Marín, 2018). Fueron unos años, los transcurridos 
desde 1917 hasta 1929, de excesos, de especulación y de euforia (Toca, 2020). 

También fue una época de música: jazz, blues, charleston y fox-trot, funda-
mentalmente. Así, en 1912 se encuentra el origen, en la ciudad de Memphis, del 
blues, término acuñado en su tema “Memphis Blues” por W. C. Handy, uno de 
los compositores más influyentes de los Estados Unidos y considerado “padre del 
blues” (Oliver, 1998). El fox-trot surge en 1914 como consecuencia del blues, sien-
do heredero directo de este tema (Handy, 1947). Por su parte, en 1917 surge, por 
primera vez, en Nueva York, el término jazz para definir la música que aparecía 
en el disco grabado por la Original Dixieland Band (Ortiz, 1952). Ambos estilos 
musicales derivarían, con el tiempo, en otros géneros musicales que supondrían 
la base musical actual en Occidente (Pardo, 2015). Como consecuencia directa de 
estos estilos musicales, sobre todo, del fox-trot, aparece, en 1923, el charleston, un 
género musical que debe su nombre a la melodía “The Charleston”, compuesta por 
James P. Johnson, que se convirtió en éxito social y popular, y que sirvió de banda 
sonora a los bailes en los “felices años veinte” (Levine, 1978).

Fueron unos años, en conjunto, de “gran euforia”, como se le llamó en Europa, 
y que, entre otros, fue consecuencia del también denominado por los europeos 
“espíritu de 1914”, un espíritu de euforia generalizada donde se mezclaban senti-
mientos de patrioterismo o chovinismo y xenofobia (Stone, 1985). 

En la época de entreguerras, el consumo de tabaco y, sobre todo, de alcohol 
(de contrabando, fundamentalmente) fueron muy evidentes. Es interesante, para 
entender el contexto, conocer que en 1920 se puso en marcha en EE. UU. la Ley 
Volstead, también denominada, coloquialmente, ley seca, que supuso la prohibi-
ción de vender, importar, exportar, fabricar y distribuir bebidas con un porcentaje 
de alcohol superior al 0,5 % en todo el territorio estadounidense. Como excepción 
y curiosidad, sí se permitía el consumo y venta del vino de Jerez por su uso me-
dicinal y religioso (Ucelay, 2018). Además de ello, el hoy asentado concepto de 
consumismo pasó a ser una de las señas de identidad de la época. 

Europa se había debilitado justo antes de los años veinte del siglo xx debido a 
la devastación que había provocado la Gran Guerra, y esta posterior euforia de la 
recuperación económica. El proceso devastador para el viejo continente se com-
pletó con el final de la Segunda Guerra Mundial, que dejó destrozados los territo-
rios europeos. A cambio, en EE. UU. se favoreció un estilo de vida que continuaba 
en la estela del estilo de vida que promulgaba la Declaración de Independencia de 
1776, por la que se exaltaban los valores de “Life, Liberty and the Pursuit of Ha-
ppiness”. Esta Declaración de Independencia, redactada en Filadelfia el 4 de julio 
de 1776, promovía los valores de “vida, libertad y búsqueda de la felicidad” en las 
trece colonias británicas de la costa este norteamericana que, desde ese momento, 



El consumo en la sociedad actual

35

pasaban a ser trece Estados soberanos e independientes del dominio británico (Ra-
dan, 2010). El 4 de julio es el día nacional de EE. UU. 

Y es que el denominado “American Way of Life” se impuso como germen 
directo de la influencia del capitalismo en EE. UU. Y, como consecuencia, un enor-
me consumismo que mostraba y denotaba la prosperidad económica de la posgue-
rra en territorio americano, un territorio que apenas sufrió los devastes de la guerra, 
como sí ocurriría en Europa (Artola, 1995). 

El consumismo de la década de los años veinte del siglo xx en EE. UU. se ca-
racterizó por la ostentación, la inconsciencia y los excesos, además de por la feliz 
incorporación de una parte importante de la población al disfrute de unos bienes 
que hoy consideraríamos básicos. 

El consumo de masas suponía, a rasgos generales, que la clase media podía:

 – Tener un salario digno: Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company, 
empresa fabricante de automóviles que, hoy en día, sigue operando, lle-
vó a cabo dos medidas que supusieron un cambio radical en la forma de 
producir y, con ello, en la forma de consumir. Por una parte, las líneas de 
producción, en las que cada obrero realizaba una única tarea sencilla, con 
lo que se aligeraba la producción y, con ello, se producía más (y existía 
mayor stock de producto en el mercado). Por otra, puso en marcha el deno-
minado “salario de eficiencia”, que suponía que los obreros cobraban cinco 
dólares diarios. Este salario era el doble de lo que solía cobrar cualquier 
trabajador en otras empresas. Con estas medidas, Ford buscaba, por un 
lado, la felicidad del obrero, que se ausentaba menos del trabajo y, por otro, 
que el trabajador se convirtiese en un consumidor potencial de los propios 
productos fabricados por la empresa. Con ello se creaba un círculo virtuoso 
de crecimiento de producción, de consumo y económico (Rifkin, 1995). 

 – Ir a vivir a las ciudades: en 1900 menos del 40 % de la población ame-
ricana vivía en las ciudades; sin embargo, tan solo veinte años después, 
alrededor de 1920, ya lo hacía más de la mitad. Este es un dato especial-
mente importante sobre todo si se tiene en cuenta que Estados Unidos 
había pasado de tener una población de 76 millones de habitantes a 106 
millones (Toca, 2020).

 – Adquirir una vivienda en propiedad: la clase media trabajadora empezó 
a ver aumentados sus salarios. Y a tener conciencia de consumo. Herbert 
Hoover, quien fuera secretario de Estado de Comercio en EE. UU. entre 
los años 1921 y 1928, promovió la construcción estandarizada de vivien-
das y la expansión de la propiedad inmobiliaria entre la clase media. Se de-
sató una revolución inmobiliaria. De hecho, solo en 1925 se construyeron 
casi un millón de viviendas en Estados Unidos, y en 1930, un año después 
de la crisis que supuso el crac del 29, la caída de Wall Street y la Gran 
Depresión, los habitantes de la mitad de los pisos los tenían en propiedad. 
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Es más, en aquella década, el mercado de alquiler de Filadelfia pasó del 
61 % al 42 %, lo que significa que miles de personas preferían optar por la 
compra-venta (Trentmann, 2016). En esta línea puede advertirse que “una 
típica familia americana de clase media y cinco miembros tenía derecho a 
decepcionarse si su hogar no contaba, como mínimo, con dos dormitorios 
bien ventilados e iluminados, una cocina-comedor y un salón. Todo eso 
era mucho más de lo que habían disfrutado sus padres y, por supuesto, 
sus abuelos. En 1930, tres de cada cuatro hogares estadounidenses tenían 
acceso a la corriente eléctrica, y la mitad cocinaba con gas” (Toca, 2020).

 – Llenarla con electrodomésticos: gracias a la prosperidad económica y la 
innovación productiva de los años veinte del siglo xx, las nuevas vivien-
das en propiedad se equipaban con mobiliario y electrodomésticos que 
facilitaba la vida a las familias y, en especial, a las amas de casa. En esta 
línea se hace digno destacar que 7 millones de viviendas estadounidenses 
(de un total de 27 millones) tenían aspiradora; 5 millones de casas conta-
ban con una lavadora y, posteriormente, las cocinas norteamericanas ad-
quirieron neveras, tostadoras o cafeteras (Carosio, 2008). Sobre 1926, una 
de cada seis casas tenía su propio receptor de radio y, con el nacimiento de 
la televisión, se pasó de casi 200 000 receptores en 1947 a 60 millones en 
1959 (Rueda, 2005). 

 – Consumir mayor variedad de alimentos y de mejor calidad: las innova-
ciones técnicas y de gestión que se implementaron con el denominado 
fordismo fueron adoptadas por otros sectores e industrias, como las ca-
denas de distribución y envasado de alimentación, lo que trajo consigo 
el abaratamiento de muchos alimentos, así como una mayor duración de 
estos. Así que, ahora, las clases medias podían permitírselos. Con ello, la 
inversión financiera del sector de la comida envasada entre 1899 y 1929 se 
multiplicó por más de seis en Estados Unidos, y el consumo por habitante 
de frutas y verduras en lata en Estados Unidos se triplicó entre 1909 y 
1940 (Pearson, 2016). Algunos de los productos de alimentación y bebida 
instaurados en nuestras dietas diarias proceden de esta época.

El popular refresco Coca Cola pasó de ser un remedio farmacéutico 
para el dolor de cabeza a ser una bebida de consumo masivo. Tam-
bién de esta época data el hábito de consumir cereales para el desa-
yuno, con marcas memorables como Kellogg’s. 

 – Poseer un vehículo propio: de 1921 a 1927, la empresa fabrican-
te de vehículos Ford estuvo a punto de producir nueve millones de 
unidades del modelo T Model, los primeros coches que se inventaron 
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específicamente para la clase media (De Castro, 1988). Tener un vehí-
culo suponía mostrar cierta ostentación consumista para con sus veci-
nos (Veblen, 2004).

En este contexto, se gestó el denominado “marketing moderno” y, con él, los 
comienzos de la publicidad, con unos principios muy parecidos a los de la comu-
nicación comercial, tal y como la conocemos hoy en día. Los anuncios, cada vez 
más segmentados por grupos poblacionales, iban de la mano del desarrollo de 
medios masivos como la prensa y, desde 1927, la radio. Y, a partir de la década de 
los cincuenta, de la televisión. 

Sin extendernos mucho, pues el capítulo siguiente lo dedicamos en exclusiva a 
esta cuestión (véase el capítulo 6: “Publicidad y consumo”), sí nos parece oportuno 
dejar aquí algunas claves, como que a partir de 1920 se extiende la venta a plazos, 
lo que originó datos curiosos, como los arrojados por Blackford y Kerr (1986), 
quienes recuerdan que, en 1929, se pagaron con cuotas el 60 % de los coches, el 
80 % de las radios, neveras y aspiradoras, y el 90 % de las lavadoras y máquinas 
de coser.

La publicidad se profesionalizó. Y pasó a convertirse en un sector millonario,  
en el que no solo los trabajadores de la publicidad cobraban salarios muy elevados, 
sino que, además, esta herramienta conseguía multiplicar las ventas de muchos 
productos, con lo que se generaba, nuevamente, un aumento del consumo. 

Se realizaron, por primera vez en la historia, estudios de mercado, cuyos datos 
se trabajaban para exponerse, de uno u otro modo, en las campañas y estrate-
gias publicitarias, persiguiendo, por un lado, provocar el deseo inmediato de los 
productos y, por otro, el consumo. Nuevamente Blackford y Kerr (1986) aportan 
cifras como que la publicidad representaba el 8 % de los costes de distribución en 
1919, y en 1929, solo diez años después, esa cifra suponía el 14 %. 

3.2.  Rasgos de la sociedad de consumo. Auge y crisis. Del primer  
al cuarto mundo

El estado de bienestar, el modelo de sociedad dominante en los países desarrolla-
dos en la segunda mitad del siglo xx, ha sido denominado también “sociedad del 
consumo”, debido al relieve que el factor consumo ha alcanzado en esos países.  
El consumo se ha convertido en la actividad central en nuestro modelo de socie-
dad, tanto por su relieve económico como por el hecho de que el propio proceso de 
consumo, con sus modalidades o variantes, articula buena parte de nuestra iden-
tidad. La sociedad del consumo es una sociedad madura, evolucionada, también 
muy compleja. Su expansión coincide con la de la globalización de los procesos 
económicos y culturales. Y con la pérdida de presencia del Estado en el conjunto 
de la economía.
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Cuestiones como el crecimiento de la capacidad adquisitiva, unido al abarata-
miento de muchos productos al elevarse la producción; la seguridad que el sistema 
da a los ciudadanos; la facilidad para el endeudamiento; la protección creciente al 
propio consumidor, la expansiva variedad de bienes y servicios accesibles al con-
sumidor medio; o el papel relevante desempeñado por la publicidad, incitando al 
consumo, llevan a la consideración de la compra, del consumo como eje vital de la 
sociedad. De ahí también que surjan términos anejos, como “consumismo”, cuando 
el afán de compra se lleva al exceso, o “consumo responsable”, cuando se llama a la 
ética y la responsabilidad en el consumo, o que haya tanto consumos imprescindi-
bles como innecesarios; pero siempre el consumo en el centro (Arribas et al., 2013). 

Esos rasgos mismos han llevado a que la sociedad de consumo sea a un tiempo 
defendida y atacada. El consumo no es sino la respuesta, la satisfacción de una 
necesidad sentida por el consumidor, pero esa necesidad puede fabricarse artifi-
cialmente, de ahí que se subraye la relevancia que adquiere en nuestros días el con-
sumo innecesario o excesivo, favorecido por una publicidad masiva que impulsa a 
un proceso de compra emocional e irreflexivo (Caro, 2002). 

A menudo el consumo lleva a que la persona o las familias contraigan eleva-
das deudas, que cualquier adversidad económica impedirá pagar. Solo en un año, 
2014, se produjeron en España más de 67 000 desahucios, en su mayoría familias 
que habían firmado una hipoteca que ya no podían pagar (Vega, 2015). El consumo 
hoy tiene mucho de prestigio aparente, lo que suele llevar a muchos consumidores 
a compras por aparentar estatus y ganar prestigio ante sus familiares, vecinos, ami-
gos o compañeros de trabajo. 

No siempre la variedad es real. El consumidor tiende a creer que tiene ante sí 
una amplia gama de marcas de un determinado producto de su interés; agradece 
esa pluralidad, pero probablemente ignora que, en realidad, se la ofrece un re-
ducido grupo de fabricantes –que, en muchos casos, pueden haberse repartido el 
mercado– que aportan, sí, un variado abanico de marcas, pero sin variantes signi-
ficativas, verdaderas, en el producto. La sociedad tiende a reaccionar ante muchas 
de esas situaciones si ve mercado. 

La concentración de marcas de cerveza, por ejemplo, tan visible en paí-
ses como Holanda, lleva a la aparición de cervezas artesanas, que bus-
can ofrecer un producto diferente, más genuino. 

Ocurre también que mucho de lo que se produce no llega a ser consumido, 
pues la capacidad de producción es muy superior a la demanda efectiva; de ahí que 
uno de los rasgos de la sociedad del consumo sea, precisamente, el desperdicio, 
cuando no sencillamente el despilfarro. En parte, esa sobreproducción se basa, a su 
vez, en una sobreexplotación de recursos.
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El ámbito de la sociedad de consumo debe ser matizado con criterios geográ-
ficos y de desarrollo económico y social. En las décadas iniciales del siglo xxi hay 
Estados, como muchos de Centroeuropa, norte del continente, Canadá o Nueva 
Zelanda, de consumidores maduros, exigentes, bien protegidos por la legislación. 
Lo contrario sería el caso de países de desarrollo reciente que viven todavía la 
fiesta del consumo, con ciudadanos que ganan capacidad adquisitiva, pero que 
tienen una legislación protectora escasa y una educación como consumidores mí-
nima, cuando la tienen. Así, países africanos que muestran buen crecimiento en 
los últimos años –Ghana, Etiopía, Senegal– o algunas naciones latinoamericanas 
que han evidenciado un notable desarrollo reciente –Ecuador, Bolivia– son claros 
ejemplos de ello. 

Otro caso peculiar sería el de los países que han conocido una crisis profunda 
que ha frenado en seco el consumo y, con ello, ha desconcertado, o incluso asus-
tado, a los consumidores. Entre ellos están la mayoría de los países mediterráneos 
europeos, pero también Estados tan diferentes como Japón, Corea del Sur o Bra-
sil. En todo caso, no podemos olvidar que hay un cuarto mundo que se mantiene 
al margen del consumo, donde lo esencial no es vivir, sino sobrevivir (Bauman, 
2000). En estas sociedades continúan vigentes algunos casos de viejas prácticas 
como el trueque, y la publicidad casi carece de sentido porque no hay capacidad 
adquisitiva alguna. No es solo el drama de los países más atrasados; está también la 
periferia de las grandes ciudades de los países avanzados, los sectores de la tercera 
edad desprotegidos o el analfabetismo en materia de consumo (Alberoni, 1967).

¿Ha entrado en crisis la sociedad de consumo? Todo parece indicarlo. El esta-
do de bienestar cede y ello repercute en el consumo. El consumidor se muestra más 
receloso, consulta –aunque sea a los amigos de las redes sociales– y sopesa. Con 
empleos precarios y un horizonte laboral incierto, el consumo alocado anterior a la 
gran recesión desaparece.

En resumen y definitiva, podemos lanzar una serie de ideas que definen este 
paso de primer a cuarto mundo, y viceversa, y que ayudan a explicar estos rasgos 
actuales de la sociedad de consumo en pleno siglo xxi: 

 – Nos encontramos en un mercado globalizado, donde distintos países y cul-
turas tienen pautas de consumo similares. 

 – Derroche, en términos de productos, servicios, recursos, materias primas,  
abusando del concepto de deseo y dejando el concepto de necesidad en un 
plano no solo secundario, sino terciario.

 – Fragmentación social del consumo en función de los estilos de vida, con 
diferentes estilos, tribus, colectivos, y todos con posibilidades de consumir 
conforme a esos grupos sociales. 

 – Relaciones de posesión y de imitación mediante las cuales, al consumir 
una marca o producto determinado, se puede simular, fingir o interpretar 
un papel o rol social, como el emitido en redes sociales. 
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 – Gran parte de la población activa trabaja en sectores ligados a la reducción 
del tiempo de trabajo, en especial en el ocio, partiendo de la base de que el 
tiempo es un bien intangible, deseable y codiciado.

 – Nuevas pautas de consumo, con formas de pago y lugares de compra dis-
tintos (Bizum, tarjeta bancaria en smartphone).

 – Culto al cuerpo, con la belleza como deber y filosofía de vida de determi-
nados sectores poblacionales. 

 – Obsolescencia (programada y por propio interés) de productos, consu-
mibles, tecnología y artefactos fácilmente sustituibles y reemplazables a 
cambio de una suma monetaria interesante para vendedor y comprador. 

 – Desarrollo constante de la tecnología a un ritmo frenético e imparable, lo 
que supone mejoras en todos los aspectos y ayuda a potenciar la obsoles-
cencia.

 – Estrategias de publicidad complejas que interactúan con los consumido-
res, atacando sus sentimientos, sus patrones de vida, sus relaciones y par-
tiendo de la teoría del branding cultural para captar cuota de mercado y 
ventas, además de notoriedad. 

 – Mayor nivel educativo y formativo.
 – Crecimiento del número y tipología de hogares: singles, monoparentales, 
dinks,	sinks, homosexuales, triejas.

 – Migraciones.

A este respecto cabe definir algunos de estos términos. Así, dinks es el acró-
nimo de double-income,	 no	 kids, expresión acuñada referida para denominar a 
parejas heterosexuales, con trabajo relativamente estable y que, por decisión pro-
pia y no por imposibilidad biológica, deciden no tener hijos, lo que redunda en un 
consumo mayor en ellos mismos que si tuviesen hijos (Delgado y Gómez, 2006). 
Por su parte, sinks es el acrónimo de single-income,	no	kids, expresión que sirve 
para definir una situación social parecida a la de los dinks, con la salvedad de que, 
en este caso, es un único salario el que entra en el hogar y, por lo general, elevado 
(Jiménez-Marín y Delgado, 2007).

3.3. El lugar y el tiempo del consumo. De ayer a hoy

El lugar de la compra, el momento elegido y el tiempo invertido en ella, no diga-
mos el abanico de productos/servicios disponibles, van cambiando a lo largo de 
los tiempos. El Imperio romano, de tan larga trayectoria, es una etapa de rigurosa 
organización del comercio y de vigencia de un sistema político y administrativo en 
el que el Estado controla pesos y medidas e impone precios. Las calzadas romanas 
llevan alimentos y dinero desde Roma a las lejanas fronteras en guerra y facilitan 
el abastecimiento interior. Por el vigilado Mare Nostrum cruzan naves llevando 
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aceites, grano y vinos de la Bética en grandes ánforas que deben tener un sello con 
datos sobre producto y productores, y se utiliza, asimismo, la navegación fluvial. 
Las valiosas monedas –oro, plata, bronce– facilitan los intercambios. Las ciudades 
disponen de mercados estables –macellum–, sólidos edificios con patio central, no 
lejos del foro. Pero hay también mercados callejeros cada ocho días, con precios 
más bajos. La capital del Imperio tiene mercado central y una red de mercados 
especializados –verduras, carnes, pescados, pan, vino–; el mercado de Trajano, por 
la variedad de la oferta –150 tiendas– y los servicios complementarios, recuerda a 
un centro comercial de nuestros días. 

En el Occidente cristiano el hundimiento del Imperio romano da paso a una 
larga época muy diferente. El abandono de las ciudades y la ruralización de la vida 
cotidiana, además de la inseguridad de caminos y rutas marinas, dificultan el co-
mercio, los intercambios, y llevan al autoconsumo. Sin embargo, la necesidad ob-
jetiva de abastecerse de muchos productos básicos, pero no obtenidos en el lugar, 
impulsa la aparición de las ferias y los mercados. Está documentada la existencia 
de aquellas ya en el siglo v, inicio del Medioevo, concretamente la de Saint Denis, 
junto a París (Duclos, 2017). En España la documentación apunta a que la feria 
más antigua se ubica en la localidad de Mairena del Alcor, en Sevilla, en el año 
1441, cuando Juan II de Castilla otorgó a Pedro Ponce de León, señor de Mairena, 
la repoblación del lugar, con lo que perseguía el suministro de la tierra, así como la 
movilidad de los ganados por la comarca de Los Alcores (Navarro, 2018).

La feria es anual y muy concurrida. En su apogeo, en algunas regiones, como 
la Champagne francesa, llegan a ser semestrales, con ferias de primavera y otoño 
en ciudades como Provins o Troyes, y duran varias semanas, para compensar a los 
vendedores por los largos desplazamientos. Los gobernantes protegen a los comer-
ciantes en sus rutas, pero cobran altos impuestos sobre cuanto se vende. 

En paralelo, surgen los mercados, usualmente semanales, de un día o, a lo 
sumo, dos, con productos más inmediatos y perecederos. El ciudadano se autoa-
bastece en buena medida, pero compra en los mercados semanales y ahorra, en 
lo posible, para hacerlo en la feria, donde pueden aparecer productos exóticos y 
lejanos: sedas, especias… El pan es alimento básico, a veces casi único, y la carne 
fresca solo está al alcance de reducidas minorías. Las ciudades europeas rivalizan 
en ferias de prestigio, que son vehículo para muchos tipos de intercambio. Los 
mercados del jueves de Sevilla o Vitoria datan de esa Baja Edad Media y han lle-
gado a nuestros días, aunque transformados (Salas, 1992). 

En la Baja Edad Media comienzan a crecer las ciudades y, en ellas, pasan a 
ser relevantes los gremios, que se establecen en calles o barrios concretos, de los 
que aún nos quedan muchos nombres –zapatería, cuchilleros, espartería, herreros–; 
muchos establecimientos se anunciarán con vistosas enseñas en hierro. Muchos 
productos se venden por el prestigio de su origen, suponiendo, en muchos casos, 
denominaciones de origen (Millán, 2012): mantas de Zamora, quesos de La Man-
cha. La moneda tiene menos valor que en Roma y florecen los prestamistas en 
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estas ferias y mercados. Los mostradores o bancas de los prestamistas darán origen 
al término “banca”, aún vigente. A través, sobre todo, de España –Al Andalus– en-
tran en Europa alimentos como la sandía o el limón, la berenjena o la alcachofa, 
especias como el azafrán, prácticas como los adobos y los escabeches. La inmensa 
Asia queda lejos y solo la Ruta de la Seda une como precario cordón umbilical 
ambos mundos.

A partir de 1492 comienzan a llegar desde América nuevos productos –tomate, 
chocolate, tabaco, pimiento, maíz, piña, calabaza, posteriormente patatas–, y lle-
gan también de las largas rutas marítimas con Asia: canela, pimienta, clavo. A su 
vez, a América llegan el arroz y el trigo, el aceite de oliva y el algodón, y muchos 
animales: vaca, cerdo, oveja, cabra. Los mercados se van enriqueciendo. Y no solo 
en la Europa cristiana. Estambul mantiene desde el xvi su Gran Bazar y, desde el 
xvii, el Bazar de las Especias (Ramos y Yun, 2012).

Pero será sobre todo en el siglo de las luces, el xviii, y en especial a raíz de la 
Revolución francesa –que acaba con los gremios y potencia los ayuntamientos–, 
cuando este panorama comienza a transformarse con cierta rapidez. Llegan la Re-
volución Industrial y la de las comunicaciones, comenzando por el tren –que trae 
productos lejanos o perecederos– (Checa, 2008). El intensificado crecimiento de 
las ciudades lleva a que sean los gobiernos y ayuntamientos los que comiencen 
a impulsar unos nuevos mercados estables, con más limpieza, mejores accesos y 
más variedad en la oferta. De 1826 data el Quincy Market de Boston, con su so-
lemne planta neoclásica; de 1830, el Covent Garden Market londinense; aunque 
el modelo más imitado será, mediado el siglo, Les Halles, el mercado central pa-
risino, apogeo ya del binomio mercado-hierro. Mercados al aire libre pasan a ser 
mercados cubiertos, como el de la Cebada en Madrid o el del Born en Barcelona 
(Jiménez-Marín, 2016). Habrá mercados centrales y mercados de barrio, pero con 
ese rápido crecimiento urbano no solo llegan los mercados municipales, a menudo 
solo matutinos; también florece el pequeño comercio especializado, con horarios 
más largos, y asoman los grandes almacenes, con interiores deslumbrantes, gran 
variedad en la oferta y precio fijo compatible con rebajas temporales; y ya, al final 
del siglo, los pasajes comerciales, de hermosa arquitectura por lo general (Gonzá-
lez y Waley, 2013).

Aparecen en esas ciudades una clase media y una burguesía con capacidad 
adquisitiva, que dan auge a nuevos conceptos, como la moda. El tiempo de la com-
pra se dilata. Se transforma, en suma, a lo largo del xix, el proceso del consumo 
en los países más desarrollados, aunque se mantienen viejas prácticas: en muchos 
países orientales siguen los zocos, los bazares y el regateo, los mercados semanales 
europeos resisten y muchas familias no compran ropa, la hacen madres y abuelas. 
En Latinoamérica dominarán durante todo el siglo los mercados locales, con pro-
ductos inmediatos, se mantienen trueques y son escasos, salvo para una reducida 
burguesía urbana, los productos, a menudo suntuarios, importados de Europa o 
EE. UU.
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La Revolución Industrial multiplica los nuevos productos y permite abaratar 
otros muchos; la paulatina mejora del nivel de vida permite que no se compren 
solo alimentos, aparecen la máquina de coser y la cámara fotográfica, y, posterior-
mente, la amplia gama de objetos derivados de la electricidad. Lo adquirido puede 
pagarse a plazos y, además, se puede comprar a distancia, gracias a los catálogos 
de los grandes comercios y los servicios de correos. El nuevo siglo, el xx, aumenta 
las posibilidades del consumo: los balnearios viven su época dorada, cobran auge 
los viajes, asoman el automóvil, la radio, el disco. Llega a su apogeo el envase de 
vidrio. Se puede producir mucho más de lo que habitualmente se consume y el 
objetivo de vender a toda costa exige llamar la atención y convencer al potencial 
comprador: se multiplica la publicidad animando a la compra. 

Los supermercados aparecen en EE. UU. en la segunda década del siglo xx, 
pero tardarán en generalizarse, lo que se logrará tras la Segunda Guerra Mundial. 
A Europa, sin embargo, llegarían algo más tarde. En España se puso en marcha, en 
1957, la denominada “operación supermercado”, ideada por el entonces ministro 
de Comercio Alberto Ullastres, a través de la Comisaría General de Abastecimien-
tos y Transportes. El primer supermercado, con carácter experimental, abrió sus 
puertas en Madrid ese mismo año; el siguiente se abrió en San Sebastián en 1958. 
Todos contaban con capital público. Fue en 1959 cuando se inauguró el primer 
supermercado de capital privado: fue en la ciudad condal de manos de las familias 
Carbó, Prat y Botet. Supuso el origen de la aún existente cadena Caprabo (Saborit, 
2009).

Con el supermercado, el régimen de autoservicio aportaba al consumidor cier-
ta sensación de libertad y de autonomía en el momento de la compra; el super-
mercado atrae el comprador, además, con ofertas, y permite ahorrar mano de obra 
al vendedor, que coloca la ruidosa máquina registradora a la salida. Son amplios, 
cercanos, se orientan sobre todo a la alimentación y la limpieza. La fórmula irá 
diversificándose e introduciendo mejoras. De hecho, ya en los años treinta aparece 
un complemento pronto indispensable, que será un elemento multiplicador: el ca-
rrito de la compra (Jiménez-Marín, 2016). 

Todo tipo de campañas publicitarias atraen al ciudadano hacia el nuevo lugar 
de compra, una superficie comercial que suele ofrecer también horarios amplios y 
que tiene mucha luz; comienza a incluir el aire acondicionado. Hay otras fórmulas, 
otros lugares para la compra, como las cooperativas, economatos, que permiten 
precios más baratos pero tienen menor incidencia. 

La difusión del teléfono facilita también la compra a distancia por esa vía, pero 
no tendrá verdadera incidencia. También asomará, con posterioridad, la televenta, 
la venta de productos anunciados por televisión, presentados casi siempre como 
ocasión u oferta, y solicitados por teléfono. El consumidor aprecia el valor de la 
marca, pero no da la espalda a la marca blanca, que surge en Alemania, y que es 
más barata. Aquí es interesante explicar que la marca blanca debe su nombre al 
envase, de color blanco, que contenía los productos básicos y sin nomenclatura 
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comercial; la etiqueta solo mostraba la categoría de producto: leche, yogures, de-
tergentes domésticos, detergentes corporales, etc. 

Desde mediado de siglo, la generalización del automóvil y la incorporación 
de la mujer –que ha tenido hasta entonces el peso de la compra diaria– al mundo 
del trabajo va imponiendo otras fórmulas. Se dedica menos tiempo a la compra 
de alimentos, que se hace más espaciada porque se utiliza a fondo la congelación, 
aumenta el consumo de comida ya elaborada y aumentan los establecimientos de-
dicados a prepararla. El consumidor exige lugares de compra que incluyan apar-
camiento para su vehículo, y eso afecta lo mismo a los grandes almacenes que 
a los supermercados. Pronto asomarán los hipermercados, no céntricos, sino en 
la periferia de las urbes, con amplios aparcamientos. Al supermercado clásico se 
unen ahora elementos de ocio. Son ya grandes complejos comerciales: los denomi-
nados mall norteamericanos, originales de 1956 en Minesotta, aterrizan en Europa 
y España: el centro comercial Baricentro, aún hoy existente, abría sus puertas en 
Barcelona en el año 1980. 

Los centros comerciales suponen comprar con ocio, lugares ideados para que 
el consumidor pueda pasar varias horas en el recinto. Ahora la compra no recae 
solo en la mujer, como antes, suele ser el matrimonio, o incluso la familia, pues 
hay entretenimiento también para los niños, un segmento de consumidores nada 
desdeñable para las empresas comerciales (Schor, 2004). 

A partir de la década de los noventa se multiplican los grandes centros comercia-
les, que empiezan a ser muy versátiles, incluyendo también, en muchos casos, grandes 
superficies especializadas –en gran medida, multinacionales: Ikea, muebles; Leroy 
Merlin, bricolaje; Decatlon, deporte–, que también pueden establecerse en solitario. 

Las nuevas fórmulas no suelen eliminar las precedentes y hay continuos 
reajustes en el mercado, que tiende a ampliarse y asumir todas esas variantes. 
Reviven los viejos mercados semanales en pueblos y ciudades, incluso surgen 
mercadillos temporales –navideños, veraniegos, especializados–; las tiendas de 
descuento –precios bajos, pero surtido limitado– tienen su hueco; y todo ello co-
existe también con la tienda de proximidad, el pequeño comercio de siempre, que 
lucha para sobrevivir ofreciendo cercanía humana y especialización. Además, en 
las ciudades no faltan establecimientos de 24 horas o tiendas de conveniencia 
para compras urgentes en fechas u horas complicadas, y llega, además, la tarjeta 
de crédito, el denominado dinero de plástico, que facilita el pago en cualquier 
coyuntura, y con ello el consumo (Jiménez-Marín, 2016). 

A finales del siglo xx llega otra novedad llamada de inmediato a transformar el 
panorama del consumo y de la compra: la cultura digital, con internet al frente, y, 
de inmediato, el teléfono móvil. La compra por pantalla se hace pronto segura y rá-
pida a través de protocolos de seguridad, como el Secure Socket Layer (SSL). Con 
ello el consumidor encuentra un vehículo que le aporta mucha información sobre 
el producto o servicio que sopesa adquirir, y obtiene, por lo general, facilidades de 
devolución si el producto finalmente no le interesa. Todo contribuye a que el nuevo 
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canal de compra, disponible las 24 horas del día los 365 días del año, y a menudo 
más barato que en un comercio cercano al ahorrar intermediarios, se constituya en 
solicitado vehículo. Por la pantalla del ordenador o la del móvil se contratan vuelos 
de avión o paquetes de viajes, se realizan transferencias bancarias, se adquiere ropa 
que si al probarla no agrada puede cambiarse, se adquieren libros descatalogados 
que no encontramos en las librerías vecinas, se reservan habitaciones de hotel o 
mesa en los restaurantes. Se realizan, en suma, todo tipo de operaciones de consu-
mo con rapidez y con imágenes del producto solicitado. 

De ahí también que se hable hoy del auge del consumo hogareño. Buena parte 
del consumo de ocio, por ejemplo, se realiza actualmente en el propio hogar, vía 
todo tipo de pantallas, que van desde el videojuego hasta el cine o las series de 
televisión, sobre todo a raíz de la irrupción de las plataformas audiovisuales y de 
la generalización (y abaratamiento) de los televisores inteligentes, los smart tv. 

3.4. Moda, culturas, valores y comunicación en el consumo

En las sociedades de hoy, el consumo no viene determinado solo por el factor ren-
ta, por la capacidad adquisitiva. Inciden muchos otros aspectos que llevan a que 
un determinado producto sea demandado por unos consumidores e ignorado por 
otros, o que lo que hoy se solicita, mañana se rechace. Consumos que pueden lle-
gar a ser muy diferentes según la edad, los niveles culturales, los valores asumidos 
o el lugar de residencia. El abuelo rechaza la comida china, pero el nieto la solicita 
y hasta sabe manejar los palillos; el joven estudiante gasta mucho más en ocio, 
ropa o transporte que el jubilado, que ha de cuidar más la alimentación y consume 
muchos medicamentos. 

La sociedad vigente en el xix y buena parte del xx, con su clase alta y bur-
guesa, sus clases medias en ascenso y su clase obrera o baja, el viejo proletariado, 
ha ido dando paso desde el último cuarto del siglo xx a una sociedad mucho más 
compleja. La de hoy es, en general, una sociedad multicultural en la mayoría de los 
países, con numerosas y heterogéneas minorías, y cada una de ellas con sus pautas 
de consumo y sus exigencias, a las que debe atender el sector de ventas. 

Existe una cultura dominante (Alberoni, 1967), con sus modelos de consumo, 
pero coexiste con formas y ámbitos de otras culturas, a veces, sencillamente, con-
traculturas. La de los matrimonios de jubilados británicos, holandeses o alemanes 
que residen en la Costa del Sol o en Canarias; la de los jóvenes licenciados de 
algún país mediterráneo, que intentan conseguir un trabajo acorde con su especia-
lidad en Centroeuropa; la de los latinoamericanos que se afincan en alguna ciudad 
de España o Francia, se hacen hinchas del equipo local, pero no se olvidan del 
ceviche o del chorizo criollo; la de los inmigrantes musulmanes que necesitan 
una carne halal; o la de los chinos que abren comercios con bajos precios y largos 
horarios de apertura. Una sociedad, al fin y al cabo, en la que conviven exigentes 
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jóvenes veganos con adictos a la hamburguesa y la comida rápida. Sectores aco-
modados, marquistas, muy preocupados por la moda, frente a otros que valoran la 
comodidad, la funcionalidad y la duración.

Cualquier ciudad relevante europea o americana incluye, desde hace unas dé-
cadas, sus tribus urbanas, grupos que comparten hábitos –incluidos los de con-
sumo–, lugares de encuentro, hasta formas propias de lenguaje. El vestido o las 
preferencias musicales se convierten en elementos a un tiempo unificadores –hacia 
dentro del grupo– y diferenciadores –hacia fuera–. Esas ciudades mantienen pro-
fundas diferencias de renta –y consumo– en su seno, diferencias que, en general, 
tienden a incrementarse desde hace varias décadas, frente a la tendencia a la reduc-
ción del periodo 1945-1985. 

Sin menoscabo de la patente globalización, surgen tendencias en sentido muy 
distinto. Una de ellas es la personalización, otra cara del consumo actual. El con-
sumidor quiere diferenciarse, no ser uno más (Pérez y Tropea, 1992). Atendiendo 
a ese deseo, utilizándolo en provecho propio por el vendedor, pasamos del marke-
ting personalizado al consumo personalizado. Ese consumo es, en nuestros días, 
bien factible, porque el vendedor puede disponer de muchos datos sobre nosotros. 
Se lo facilitamos, por ejemplo, cada vez que accedemos a las cookies	de cualquier 
web, so pretexto de respetar nuestra privacidad. O incluso cada vez que hacemos 
una compra en la red (comenzaremos a recibir ofertas de productos similares). 

El consumidor está hoy bien identificado: se conoce no solo su edad, profesión 
o familia, también su disponibilidad económica y sus gustos, gracias, entre otras 
cuestiones, a los datos recogidos por el big data. Así, procedente del inglés, gene-
ralizamos el verbo customizar, personalizar, la tarea de adaptar nuestro producto 
a las preferencias conocidas del candidato a comprador de este. Los expertos en 
marketing aseguran que –si no cometemos errores, y los datos son fehacientes– es 
un buen camino para aumentar la fidelidad del consumidor a la marca (Kotler, Kar-
tajaya, Setiawan, 2020). Y los defensores de la técnica resaltan que ayuda también 
a reutilizar, por ejemplo, ropa, reduciendo derroches. 

La comunicación deviene como un factor fundamental en el consumo de nues-
tros días. El marketing relacional propugna un conocimiento a fondo del consumi-
dor potencial y el contacto continuo con él, mediante el desarrollo de estrategias 
para atraerlo, sea a un punto comercial físico, sea una web del ordenador. Además, 
se exige no defraudar al cliente y no olvidarse de él tras la compra, además de 
constatar su grado de satisfacción –para fidelizarlo y que repita la compra–, mante-
nerlo al día de novedades, ofrecerle ventajas específicas claras, etc. El consumidor 
del siglo xxi se informa más y ha perdido ingenuidad. 

En la sociedad del siglo xxi somos consumidores exigentes, sea cual sea nues-
tra edad. Hay un conocimiento más temprano y demandamos e imponemos ten-
dencias: la juventud muestra preocupación por el medio ambiente y piden recicla-
je; la tercera edad gana presencia y no quiere prescindir (pues dispone de tiempo y 
algunos recursos) de sus posibilidades de ocio: viajes, espectáculos, restaurantes. 




