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Nuevos espacios de sociabilidad en las ciudades:  

Las casas de café en Londres y la ciudad de México 

(1793-1855) 

 

 

Introducción 

El estudio de las casas de café propone una panorámica multicultural, donde se ven 

expresados hábitos y costumbres de cientos de personas que dibujaron con su rutina los 

avatares del encuentro –o desencuentro– en las ciudades. A través de este espacio podemos 

encontrar el deseo de la sociedad por encontrase y socializar con el pretexto de una buena taza 

de café que estimulara la conversación. Esta investigación propone precisamente el análisis de 

una práctica social común entre sociedades de Oriente Próximo y distintas sociedades 

occidentales.1 Las sociabilidades alrededor del café fueron manifestaciónes socioculturales 

reinterpretadas y adaptadas en cada región a donde llegó: tanto el consumo del café, como el 

espacio destinado a su degustación. Particularmente examinaremos los casos de Londres y la 

                                                 
1 En cuanto a las sociedades occidentales encontraremos que estrictamente este rasgo define a los países del 

Oeste europeo, pero cuya influencia es notable en América a partir del siglo XVI con el expansionismo 

ultramarino a las colonias. Según Edward Said el Oriente es una invención de países del oeste de Europa –

franceses, británicos y en menor medida alemanes, rusos, españoles, italianos, portugueses y suizos–. La zona de 

interés para este estudio es el Oriente Próximo, región mayormente islámica que comprende la Península 

Arabiga, Israel, Siria, Jordania, Líbano, Turquía, Iraq e Irán. Estuvo regida cerca de 600 años por el imperio 

Turco-Otomano. Los territorios de este imperio llegaron a extenderse por Constantinopla, Grecia, Anatolia el 

noreste de África y los Balkanes. Edward Said, Orientalismo, (Barcelona: Random House Mondadori; 2008) p. 

19-29. 
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ciudad de México desde el acto que significó asistir al café y las formas de convivencia 

expresadas al interior de estos nuevos negocios.2  

Será a través de estos escenarios como podremos encontrar puentes y abismos que 

unen y separan un mismo acto social. Esta investigación propone rastrear las sociabilidades al 

interior de las casas de café londinenses y los cafés mexicanos en virtud de esgrimir las 

expresiones sociales de las dos ciudades más pobladas tanto en América como en Europa en 

las postrimerías del siglo XVIII. Es precisamente a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX cuando Londres y la ciudad de México aparecen como urbes profundamente pobladas: 

Londres fue incluso la urbe más habitada del mundo, con un millón de moradores,3 mientras 

que en México hubo 112,000 residentes,4 cifra que lo colocó como el territorio más populoso 

de América. 

Un estudio en el que se establezcan contrastes entre ambos territorios no es tradicional. 

Inglaterra fue para finales del siglo XVIII un Imperio poderoso, que cada vez extendía su 

dominio sobre otros continentes. En este mismo periodo Nueva España fue la Colonia más 

preciada de un Imperio en franca decadencia. En los primeros decenios del siglo XIX logró 

emanciparse de la Corona española y buscó entrar dentro de un paradigma Occidental 

enarbolado en ideales de modernidad, progreso y civilidad. 5  No obstante los profundos 

contrastes que podamos encontrar entre la sociedad imperial británica y las colonias hispanas, 

                                                 
2  Sociabilidad es un término que alude al encuentro y asociación que ocurre entre los miembros de una 

comunidad en aras de alcanzar objetivos específicos, tanto espontáneos como institucionales. La sociabilidad 

como objeto de estudio comenzó cobrar fuerza en las investigaciones académicas sobre todo a partir de la tercera 

generación de Annales, encabezadas principalmente por Maurice Agulhon. “Se consideraba que la densidad y la 

vitalidad de los grupos sociales organizados, así fueran, burgueses o populares, laicos o religiosos, expresaban la 

aptitud general de una población a vivir intensamente las relaciones públicas, o sociabilidad.” Maurice Agulhon. 

El Círculo Burgués. (Buenos Aires: Siglo XXI Editores; 2009) p. 30. Esta capacidad no es exclusiva de una 

sociedad particular, sino que es un rasgo que veremos repetido alrededor del mundo de formas únicas. La 

sociabilidad no se atiene a una sola capa social, sino que esta característica se manifestará de formas muy 

diversas entre la gran gama que comprenden los diversos conjuntos de una sociedad.  
3  John Landers, Death and the Metropolis, Studies in the Demographic History of London (1670-1830) 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1993) 41.// L.D. Shwartz, London in the Age of Industralisation: 

Entrepreneurs, Labour Force and Living Conditions, 1700-1850 (Reino Unido: Cambridge, 2003), p. 8. 
4 Como virrey, Juan Vicente de Güemes conde de Revillagigedo [1789-1794], levantó un censo en 1790 con la 

finalidad de saber cuántos moradores había en Nueva España. Las cifras revelaron que la ciudad alojó alrededor 

de 112,000 personas, entre indios, españoles, negros, mestizos, mulatos y castas. A esta cifra debemos añadir un 

buen número de visitantes, viajeros y comerciantes que transitaban diariamente por la ciudad para desempeñar su 

rutina. Virginia García Acosta, Las panaderías, sus dueños y trabajadores: ciudad de México, siglo XVIII 

(México: CIESAS, 1989), 17. 
5  François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas (2014; 

reimpr., México: Editorial MAPFRE/Fondo de Cultura Económica, 1992), 92-98. 



 3 

todo ser humano busca congregarse, y este solo acto expresa similitudes y diferencias entre 

cada comunidad. Así encontramos que los cafés de ambas urbes cosmopolitas ponen de relieve 

un sentir plural, manifiesto a partir de las formas sociales expresadas en este punto específico.  

El café como bebida ha sido consumido por los hombres desde hace prácticamente seis 

siglos y este hábito ha persistido; mas el ritual alrededor de su consumo se ha transformado a 

partir del contexto que lo ha recibido. Pensemos que las tradiciones y costumbres son 

diferentes entre cada sociedad y el desarrollo de sus ideas y manifestaciones culturales 

obedecen a una trama particular. El primer café occidental fue instalado en Inglaterra a 

mediados del siglo XVII.6 Con este modelo espacial vemos un nuevo esquema de asociación 

que fomentó la integración de las clases, la apertura al diálogo y la difusión de las ideas. Este 

modelo de integración también encontraría eco más adelante en las colonias americanas, 

donde fueron emuladas diversas prácticas que estaban de moda en Europa y que se consideró 

debían ser integradas dentro de la rutina diaria. Particularmente exploraremos el caso de la 

ciudad de México, donde la primera casa de café abrió sus puertas a finales del siglo XVIII.  

Los cafés en Cercano Oriente, en Londres, en la ciudad de México o en otros puntos 

del orbe, expresan cambios en el paradigma social, cultural, político y dogmático. En ciertos 

casos fueron puntos estratégicos para difundir ideas. Tempranamente la apertura de los cafés 

sugirió una reestructuración social. Más tarde esta relación entre la sociedad y el espacio 

público estaría enmarcada por la crisis política e ideológica del Régimen Absolutista en 

Occidente, y cobraría un sentido particular precisamente en el tránsito del siglo XVIII al XIX, 

a los Estados Modernos.7 Echar un vistazo a estos lugares que se pusieron de moda en Europa 

a mediados del siglo XVII, y que luego pudieron verse en todo el mundo, nos puede dar una 

idea sobre la organización social, el pensamiento de las personas y la cosmovisión que imperó 

                                                 
6 La propaganda del negocio de Pasqua Rosee representa uno de los primeros registros que podemos encontrar de 

los cafés tanto en Ingalterra como en otros países de Europa Occidental. Más adelante podremos analizar a detalle 

esta nota. Pasqua Rosee, Folleto The vertue of the coffee drink. (Londres, 1652), 

http://publicdomainreview.org/2013/08/07/the-lost-world-of-the-london-coffeehouse/. (Fecha de consulta: 20 de 

abril de 2016). 
7 De acuerdo con Jürgen Habermas el espacio es el lugar físico donde trascienden las relaciones, y se crean 

vínculos entre las personas, y con el propio medio. Cada espacio alberga una carga simbólica particular que lo 

distingue de otro, no obstante como veremos, estas líneas a veces son difusas. Su carácter público es antepuesto a 

lo que ocurre en el ámbito de lo privado, donde trasciende la intimidad. Jürgen Habermas, Historia Crítica de la 

Opinión Pública. La transformación estructural de la vida pública (España: Editorial Gustavo Gili, 2002), 34. 

 

http://publicdomainreview.org/2013/08/07/the-lost-world-of-the-london-coffeehouse
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en la época. Quizá más allá de estos elementos, los cafés son reflejo de una nueva 

organización en torno al espacio público y de la relación del hombre con éste.  

Esta investigación debe su entusiasmo a diversas obras que de cierto modo inspiraron 

los siguientes capítulos, aunque es menester establecer que no tengo pretensiones de ceñirme a 

sus metodologías o rebatir abiertamente sus propuestas. Sería incluso arriesgado considerar 

que este trabajo es del todo original, pues siendo el ámbito académico tan extenso, esta 

propuesta sólo busca extender y amplificar los estudios sobre el espacio, las formas sociales 

que se han manifiestado en él y sus transformaciones.  

Distintas propuestas metodológicas se han encargado del estudio referente al tránsito 

del Antiguo Régimen a los Estados Modernos en el ámbito público y privado. Valores como la 

libertad, la igualdad, y la fraternidad, comenzaron a cobrar gran auge entre las sociedades 

occidentales. Estos elementos se vieron expresados a partir de las prácticas sociales, conforme 

el pensamiento y estilo de vida de los habitantes de las urbes en Europa. The Structural 

Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society  de 

Jürgen Habermas; Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern 

Society (Studies in Contemporary German Social Thought) de Reinhart Koselleck; Living the 

Enlightenment: Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europede Marcaret C. Jacob; 

The Republic of the Letters: A Cultural History of French Enlightenment de Dena Goodman e 

Inventing the French Revolution: essays on French political culture in the eighteenth century 

de Keith M. Baker exploran diferentes espacios de sociabilidad afamados en el ocaso del 

Antiguo Régimen en aras de vislumbrar los orígenes de la sociedad moderna. Asimismo se 

acercan a la sociabilidad como un elemento que favoreció y de hecho terminó por consolidar a 

la burguesía como círculo dominante. Aunado a estos factores, estos estudios ilustran de forma 

teórica y metodológica la vida cotidiana de las sociedades a finales del siglo XVIII y en los 

albores del XIX. Los autores van entretejiendo un fuerte análisis sobre la sociedad occidental 

y sus bases cimentadas en el advenimiento de la ilustración, la creación del concepto 

modernidad y las repercusiones que esta idea gestó entre las élites. Además estos autores 

ofrecen un análisis y crítica de los estudios que se ocupan de la transición entre el Antiguo 

Régimen y el Nuevo Orden, y de los teóricos que conforman este corpus documental.  
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La interacción entre las clases populares y la burguesía ilustrada supone un nuevo 

esquema de integración por medio del espacio. Estas relaciones se asentaron en las bases 

democráticas, libertarias y fraternales, promovidas a partir de los ideales modernos, 

contrapuestos al régimen absolutista. En su libro Historia Crítica de la Opinión Pública 

publicado por vez primera en 1962, Jürgen Habermas –uno de los miembros más destacados 

de la Escuela de Frankfurt– propone algunas teorías para comprender el surgimiento y las 

transformaciones de la esfera pública. Según el autor esta génesis radica en la consolidación 

burguesa de la sociedad moderna en Europa occidental ocurrida durante el siglo XVIII.8 A 

Habermas se enfoca en el cambio en el paradigma occidental cuyo quiebre coyuntural facilitó 

la integración de las clases subalternas dentro del diálogo público. Para estudiar las casas de 

café inglesas conceptualmente podemos retomar sus preceptos sobre la esfera pública, lugar 

abstracto en el que emergen las opiniones ilustradas de diferentes personajes que cohabitaban 

en el entorno urbano, y cuya finalidad es llegar a ese punto común en el que se vea plasmada 

la voluntad de una pluralidad.  

Reinhart Kosellek fue contemporáneo de Habermas. Como miembro de la escuela 

alemana de la “Historia de los Conceptos”, es uno de los teóricos más importantes que ha 

abordado temas como el espacio privado y la modernidad en sus orígenes. Su obra Crítica y 

crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burguéssalió pocos años antes que la de 

Habermas.9 Koselleck establece que la modernidad se manifestó en las esferas privadas a 

partir de la división que se desarrolló entre el Estado y la sociedad durante la Ilustración. Este 

quiebre se fomentó desde la aparición de una élite intelectual burguesa inconforme con la 

realidad política. Koselleck pertenece al grupo de teóricos que se centra en el Siglo de las 

Luces para encontrar las bases que fomentaron el estallido de la Revolución Francesa. Según 

el autor, el propio sistema absolutista favoreció su caída al encontrar una confrontación directa 

por medio de las críticas. A grandes rasgos, argumenta que el absolutismo necesitó a la 

Ilustración, y la Ilustración condicionó la génesis de la revolución francesa.10 Para Koselleck 

la crítica por parte de la burguesía Ilustrada hacia el poder y las figuras que lo detentaban 

                                                 
8 Habermas, Historia Crítica, p. 24. 
9 Reinhart Koselleck. Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués. (Madrid: 

Trotta/Universidad Autónoma de Madrid; 1982) 
10 Koselleck. Crítica y crisis, p. 109. 



 6 

alcanzó niveles de hipocresía y cinismo tan elevados que cayó en el absurdo.11 Sin embargo, 

también representó una oposición auténtica, que convergía en distintos escenarios donde podía 

hacer patente su crítica. El autor considera que estas esferas advierten una coyuntura social y 

cultural de gran envergadura, como posteriormente apuntarían también Margaret C. Jacob y 

Dena Goodman. 

En su libro Living The Enlightenment. Freemasonry and Politics in Eighteenth-

Century Europe12 Margaret C. Jacob entreteje una historiografía circunscrita al debate de la 

Nueva Historia Intelectual, que también se ve integrado en este corpus bibliográfico encargado 

de estudiar a la sociedad europea del siglo XVIII. Jacob explora los ambientes masónicos, que 

a partir de la transformación estructural de la Esfera Pública, comenzaron a surgir como punto 

de encuentro entre diversos miembros de la sociedad. En contraposición con los 

establecimientos públicos que explora Habermas, Jacob se centra en estos misteriosos 

enclaves que prefirieron el anonimato del ámbito privado. La autora aborda de modo claro y 

preciso cómo se dio el surgimiento de las logias masónicas y su auge a lo largo del siglo 

XVIII.  

Dena Goodman en su libro The Republic of Letters: A Cultural History of French 

Enlightenment,13  explora el Antiguo Régimen a través del surgimiento de un espacio de 

sociabilidad muy popular entre la sociedad europea del siglo XVIII: El Salón. La autora 

advierte que en cada dominio, público y privado, existe una propia tradición historiográfica y 

esta división de la labor histórica ha propiciado malentendidos entre la relación de estas dos 

esferas. Considera que se ha creado una falsa dicotomía argumentativa sobre los estudios de 

Francia en el siglo XVIII, supuestamente antagónica, que confronta ambos universos. 

Goodman propone con este estudio que ambas historiografías son complementarias la una de 

la otra como ya había advertido Koselleck.14  

                                                 
11 Koselleck. Crítica y crisis, p. 109. 
12 Jacob, Margaret, Living The Enlightenment. Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europe. (Estados 

Unidos: Oxford University Press, 1991). 
13 Dena Goodman. Dena Goodman. The Republic of Letters: A Cultural History of French Enlightenment (Ithaca 

y Londres: Cornell University Press, 1994). 
14 Dena Goodman, “Public Sphere and Private Life: Toward a Synthesis of Current Historiographical Approaches 

to the Old Regime”, Wiley for Wesleyan University, History and Theory, Vol. 31, No. 1 (Feb., 1992), pp. 1-20, 

en línea: http://www.jstor.org/stable/2505605, consultado el 15 de diciembre de 2014. 

http://www.jstor.org/stable/2505605
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Por otro lado encontramos el estudio de Keith Michael Baker quien ha desarrollado 

diversas investigaciones sobre los orígenes ideológicos de la Revolución Francesa. En su obra 

Inventing the French Revolution: essays on French political culture in the eighteenth 

century,15  publicada en la última década del siglo XX, Baker se encargó de estudiar los 

decenios finales del Antiguo Régimen con el fin de conocer los orígenes ideológicos de la 

Revolución Francesa. 16  Esta obra es una compilación de ensayos que el autor organizó, 

recolectó y editó desde los últimos años de los años setenta hasta fines de los ochenta. A lo 

largo del estudio el autor trata de dar una explicación al porqué la Revolución Francesa ha sido 

más desarrollada en los últimos años por metodologías políticas. Esta idea le llevó a pensar 

que los estudios históricos en torno a la Revolución Francesa están perdiendo en cierta medida 

su trasfondo social. Baker observó que la historiografía social deja de lado muchos elementos 

de análisis que han sido aprovechados por los teóricos políticos para fundamentar sus 

ideologías. Aunado a este factor, Baker advierte una profunda crisis marxista en todos los 

ámbitos académicos.17 De este modo, explica que la Escuela de los Annales ha propiciado el 

estudio tangencial de la Revolución Francesa como parte de una serie de acontecimientos 

insertos en la Larga Duración en los que se puede apreciar el cambio estructural de la vieja 

sociedad feudal occidental a los nuevos cánones burgueses.  

Baker propone pensar en la Revolución Francesa como el resultado de una serie de 

elementos que van más allá de una respuesta natural ante el descontento y la opresión.18 

Expone que la invención de la Revolución Francesa también creó el concepto de Antiguo 

Régimen “el espacio conceptual en el que la Revolución Francesa fue inventada y la estructura 

de significados en relación a los disparatados actos de 1789, tomaron una coherencia 

simbólica para la creación del Viejo Régimen.”19 En esta discusión entran las teorías lanzadas 

por Habermas sobre la configuración de la Esfera Pública y sus implicaciones en el ámbito 

político. La Revolución Francesa aparece como la culminación de la burguesía ante el poder 

                                                 
15 Keith Michael Baker, Inventing the French Revolution: essays on French political culture in the eighteenth 

century (United States: Cambridge University Press; 1992). 
16 Rosenberg, Aubrey, “Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth 

Century by Keith Michael Baker”, American Association of Teachers of French, The French Review, Vol. 64, 

No. 3 (Feb., 1991), pp. 516-517, en línea, http://www.jstor.org/stable/395405, consultado el 13 de diciembre de 

2013.  
17 Baker, Inventing the French, p. 6. 
18 Baker, Inventing the French, p. 5. 
19 Baker, Inventing the French, p. 4.  

http://www.jstor.org/stable/395405
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político, económico y social, pues es este sector de la sociedad el que crea estos nuevos 

estatutos con miras a legitimarse en el poder, ante la reinvención de lo que consideran obsoleto 

o anticuado. En este diálogo, el autor retoma las notas de Lynn Hunt, quien a su vez se basa en 

François Furet para explicar la Revolución Francesa como una etapa donde la narrativa se 

tornó carismática y tomó “cualidades únicas y mágicas”.20  

Al respecto, Barker explica que entre 1750 y 1780 el significado social de Opinión 

Pública hace referencia a un juicio colectivo alusivo a la moral, el gusto, o la reputación. Sin 

embargo considera que por 1770 a este termino le fueron sumadas connotaciones de la 

Ilustración, por lo que adquirió un mayor vínculo con la política. 21  Los nuevos sistemas 

políticos y económicos proponían sistemas en los que la sociedad se veía involucrada por 

medio de la participación –libre . 

Baker ofrece una interesante reflexión sobre la apropiación del lenguaje –y por lo tanto 

del discurso–. El autor considera que en este paradigma el lenguaje puede decir más de lo que 

un actor intenta; los significados pueden ser apropiados y extendidos por otros de formas 

insospechadas. Advierte que en este límite nadie está a salvo del potencial del juego 

discursivo.22 “Mientras el siglo avanzó, diferentes significados otorgados a palabras como 

burocracia, opinión, revolución, representación, soberanía y constitución formaron parte del 

cuerpo de la lucha ideológica entre la Iglesia, los parlamentos, los Estados Generales, la 

administración, y finalmente en la víspera del Terror, la Asamblea Nacional y la 

Monarquía.”23 1789 aparece como un punto de quiebre entre el Antiguo y el Nuevo Orden en 

el que se dio paso a una sociedad capitalista, dejando atrás el sistema feudal, y con ello el 

ascenso de la burguesía dentro del poder político. La Revolución Francesa se instituye como 

un conflicto necesario para la creación de una nueva legislación que aseguró el dominio de los 

burgueses como nueva clase dominante. En esta coyuntura comenzaron a surgir nuevos 

conceptos que legitimaban el poder que radicaba en los designios de la clase burguesa.  

                                                 
20 Baker, Inventing the French, p. 7. 
21 Keith Michael Barker “Politics and Public Opinion Under the Old Regime: Some Reflections en Jack R. 

Censer and Jeremy D. Popkin, Press and Politics in Pre-Revolutionary France (Los Angeles/London: University 

of California/Berkeley/; 1987), p. 233. 
22 Baker, Inventing the French, p. 1. 
23 Rosenberg, “Inventing the French”, pp. 516-517.  
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El empoderamiento de estas clases medias en ascenso fue surgiendo poco a poco en el 

siglo XVIII y cobró mayor fuerza en el siglo XIX con la exportación del modelo liberal a 

tierras americanas. Las nuevas naciones que recién comenzaron a finales del siglo XVIII como 

Estados Soberanos y Autónomos, se apropiaron del modelo capitalista burgués, en el que la 

modernidad y los ideales de libertad fueron favorecidos como parte fundamental de su 

discurso de emancipación.  

La obra coordinada por François-Xavier Guerra y Annick Lempérière Los espacios 

públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas, siglos XVIII-XIX consta de catorce 

ensayos, guiados de cierta forma por la construcción teórica de Habermas sobre el espacio 

público.24 Guerra encuentra algunos problemas al retomar las teorías habermasianas sobre la 

esfera pública para explicar problemas propiamente hispanoamericanos. La terminología –el 

término burgués fue propiamente usado hasta finales del siglo XIX en Hispanoamérica según 

el propio autor–, los elementos culturales, políticos o religiosos son únicos en cada caso, por 

tanto recurre a aquello que logra explicitar estos cambios estructurales del Antiguo Régimen a 

los Estados modernos en Hispanoamérica.  

En Hispanoamérica las tradiciones orales y las costumbres comunicacionales 

comenzarían a convivir con una cultura escrita y nuevos despliegues informativos. Esta obra 

propone que en esta región no existió una “esfera pública literaria” por diversas cuestiones 

dogmáticas y culturales, pero el cambio de administración política sí propició el surgimiento 

de una “opinión pública”. Este hecho derivó a su vez en un auge literario inusitado ya más 

entrado el siglo XIX. De este modo, los espacios públicos y la esfera social cobran una 

importancia fundamental en el entorno de las sociedades hispanas pues constituyen uno de los 

puntos centrales donde hay evidencia de un cambio en las mentalidades. Este estudio trata de 

integrar el paradigma de la modernidad en diferentes ambientes hispanoamericanos –Brasil, 

Perú, Chile, Venezuela, México, Colombia, Argentina– que francamente no ostentaron el 

mismo despliegue filosófico y cultural que podemos encontrar en las sociedades inglesas, 

francesas y alemanas de Habermas, sin embargo encontramos algunos elementos que vinculan 

el proceso de la modernidad y el paso a las sociedades democráticas dentro de la construcción 

teórica del espacio público y los modos de sociabilidad.  

                                                 
24 Guerra. Modernidad e Independencias, p. 11. 
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Este estudio reconoce que el esquema para estudiar a las sociedades occidentales 

propuesto por investigadores europeos, sólo se ajusta a determinadas realidades. Para conocer 

la modernidad hispana, en la que perviven tradiciones y las costumbres virreinales hay que 

recurrir a estos modelos teóricos con cautela e integrar nuevas visiones y posturas 

metodológicas. Los investigadores involucrados en esta obra logran reconstruir la transición 

política y revolucionaria a partir del análisis del espacio público y las formas de asociación e 

integración de la sociedad. 

En esta sintonía también se encuentra el estudio coordinado por Hilda Sabato 

Ciudadanía política y la formación de las naciones. Perspectivas históricas de América 

Latina25 en el que trata de vislumbrarse precisamente el paso del régimen virreinal a los 

estados democráticos que sólo pudo haberse dado bajo la coyuntura de la modernidad. Esta 

obra se centra en los procesos políticos y en las diferentes expresiones que emanaron de estas 

nuevas formas de integración y actuación social, y nuevamente podemos ver reflejada una 

transición importante y cambio de paradigma en diferentes regiones hispanas, esta vez 

enmarcadas en el ámbito de la política y la creación de las naciones y el ciudadano. Estas 

dinámicas fueron fundamentalmente expresiones de las élites liberales triunfantes, que 

sustituyeron la administración regia. La nueva concepción democrática acarreó diversas 

problemáticas a los líderes de las antiguas colonias ultramarinas, en cuanto a las facultades del 

sufragio, los votantes, la dinámica electoral y la importancia y significado de participar 

activamente en este proceso. También reflexiona sobre el universo del espacio público y las 

diversas expresiones sociales de las urbes hispanas que concentraron el espectro del cambio 

hacia la modernidad. 

La idea de la modernidad cobró particular fuerza entre las sociedades occidentales, a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, en la coyuntura política que dio paso a los 

Estados liberales y democráticos en ambos lados del Atlántico.26 Sin embargo estas ideas 

                                                 
25 Hilda Sabato. Ciudadanía política y la formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. 

(México: Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México; 1999). 
26  Existe todo un debate en torno al tema de la modernidad. Nara Victoria Fuentes Crispín cuestiona la 

universalidad de los valores hegemónicos en torno a la idea de la modernidad, como el liberalismo, el 

individualismo, la razón, el progreso y la libertad, en los que estaban sentadas las bases del sistema democrático. 

Fuentes considera que la sociedad fue dividida en dos grandes conjuntos, los modernos, que sostenían el nuevo 

sistema, y los premodernos, que lo cuestionaban y atentaban contra él; se tildó de retrógrada y se consideró 

obsoleto a quien trató de juzgar o criticar el nuevo paradigma. Nara Victoria Fuentes Crispín, “El lugar de la 
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revolucionarias no surgieron de la nada, sino que las sociedades europeas –y más las 

americanas– poco a poco fueron asumiendo estos valores, hasta que llegó el momento de la 

reestructuración política, producto de una metamorfosis en el paradigma socio-cultural. Para 

comprender estas transformaciones debemos reflexionar en los puntos de inflexión en los que 

se manifestaron los cambios dentro del pensamiento de estas colectividades.  

Los cafés fomentaron un nuevo esquema de organización social al interior de las urbes 

en occidente y se consideraron lugares novedosos. Aunque la gente solía congregarse en 

lugares públicos tradicionalmente –como pudieron haber hecho en el pub, la taberna, el mesón 

o incluso en la plaza– en ellos no se manifestó la misma sociabilidad y el cotilleo que se 

expresó en el café. Quizá fue la bebida, quizá fue el modelo que se emulaba. Lo cierto es que 

en el café se concentró una gama social que interactuó en función de las novedades y las 

noticias más candentes. Se leyeron las notas en voz alta, se discutieron los escándalos más 

trémulos. No fue el mismo afán el que llevó a los hombres al café, que aquel que que los 

empujó a la taberna.  

Como he mencionado el modelo de café como espacio público fue retomado de las 

sociedades de Oriente Próximo donde la gente solía reunirse para comentar las noticias del día 

desde el siglo XV. 27  Esta tradición llegó a Europa dos siglos más tarde, por medio de 

comerciantes, viajeros y otros interesados en el brebaje que sabían de esta práctica, gustaban 

del consumo de la bebida, habían tenido contacto con quienes lo habían probado o habían 

visitado directamente un café.  

  

                                                                                                                                                         
producción histórica: el sujeto histórico de Michel De Certeau, Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, núm. 34 (2007): 475-497, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127112570013 (Fecha de consulta: 9 

de mayo de 2015). Aunada a esta problemática subyace el tema de las ‘clases subalternas’ –por llamarlas de 

algún modo–, aquel conjunto de personas que no pertenecían a las élites, pero tampoco se trataba de un 

populacho raso y analfabeta, incapaz de emitir juicios. En este núcleo heterogéneo podríamos encontrar todo tipo 

de personas que anacrónicamente se apostaría en la clase media o en la naciente burguesía, y que 

económicamente no estaba al nivel de la nobleza ni ostentaba el mismo poder. Por otro lado pensar en las élites 

supone otorgar al individuo un carácter culto que quizá no poseía, pues no podemos considerar que todo aquel 

que económicamente fuera acaudalado participó activamente del diálogo consumado en la esfera pública.  
27 Bennett Alan Winberg & Bonnie K. Bealer. El mundo de la cafeína, la ciencia y la cultura en torno a la droga 

más popular del mundo. (México: Fondo de Cultura Económica/Tezontle, 2012) pp. 31-32.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127112570013
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El café como modelo. Orígenes de una interpretación  

El Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del Tabaco, Café, Té y Chocolate de 

don Antonio Lavedan representa una visión científica sobre el café.28 En este estudio incluso 

podemos encontrar algunas explicaciones sobre la génesis de esta bebida. Regresamos a un 

tiempo donde varios mitos se entretejen para ofrecer distintas versiones sobre la aparición del 

café en el mundo.  

M. de Jussieu dice que deja a otros el cuidado de averiguar con verdad cuál ha 

sido el motivo para usar el café, y de examinar si se debe a la primera experiencia 

y vigilancia del Superior de un monasterio de Arabia que queriendo tener 

despiertos a sus monjes en el coro, mientras estaban en los oficios por la noche, 

les hacía beber la infusión de café, con motivo de saber los efectos que causaban 

este fruto a los machos cabríos que comían de él. Otros han atribuido su 

descubrimiento a la piedad de un Mufti, que para hacer más largas sus oraciones, 

y prolongar más la vigilancia y cuidado de los más devotos Dervis, se ha creído 

ser el primero que se ha servido de él. Siendo el uso del café tan familiar al 

presente entre los turcos, los persas, los armenios e igualmente entre diferentes 

naciones de Europa, me parecía inútil hablar sobre su preparación, calidad de los 

vasos e instrumentos que se emplean.29  

La virtud del estudio de don Antonio Lavedán radica en enmarcar estas aproximaciones al café 

desde sus supuestos orígenes y el uso que se le dio a la bebida en estos casos: en principio se 

vislumbra una búsqueda experimental por conocer los efectos del fruto que comían las cabras; 

en segundo se establece que mantuvo despiertos a los monjes durante la noche para que 

continuaran sus cantos; entre los muftis para prolongar el estudio y finalmente entre los 

derviches que lo utilizaron para rezar durante largos periodos.30 Existe un nexo entre el café, 

las vigilia, la actividad intelectual y espiritual que pudiera producirse en horarios nocturnos. 

                                                 
28 Antonio Lavedán. Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del Tabaco, Café, Té y Chocolate. 1796. 

En línea, http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19840858&idioma=0, consultado el 14 

de abril de 2016. Esta fuente documental resulta interesante pues se trata de una investigación en torno al té, 

chocolate, café y tabaco, cuyo consumo fue muy extendido a partir del siglo XVII en Europa y desde finales del 

siglo XVIII en América. El autor, Antonio Lavedan fue médico de la corte española, aficionado a estas bebidas y 

al tabaco, por lo que se dio a la tarea de recopilar algunos datos en torno a estas variaciones de cultivos. Su visión 

resulta pertinente al tratar de descifrar los significados que estos brebajes mantuvieron en este periodo, que fue 

más o menos el momento en el que el espacio del café llegó a Nueva España. La visión de Lavedán nos puede dar 

una idea de cómo fue vista la bebida por una cierta élite, cuya opinión valía y era avalada por estos mismo 

círculos. Estas ideas pudieron ser propagadas posteriormente entre los demás miembros de la sociedad.  
29 Lavedán. Tratado de los usos, consultado el 14 de abril de 2016. 
30 Los Muftis fueron aprendices del Corán. Se encargaban principalmente de interpretar la leyes y las tradiciones 

islámicas. Los Dervis o Derviches fueron una cofradía religiosa mendicante de místicos musulmanes ascetas. En 

algunas partes de la Península Arábiga se les denominó faqir. 

http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19840858&idioma=0
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Esta misma función se reprodujo en el escenario europeo desde su llegada a mediados del 

siglo XVII. Este rasgo continuó a lo largo del siglo XVIII y XIX y llegaría al siglo XX con el 

mismo sesgo de intelectualidad. La soledad, de cierto modo, permea en la descripción de 

Lavedan pues desempeña un papel fundamental en la reflexión artística, literaria o espiritual, 

por lo que los periodos de silencio entre la gente también expresan un quehacer 

fundamentalmente contemplativo e intelectual. En la soledad se desarrolla el pensamiento que 

se nutre con las intervenciones de los amigos en el café.31 En este espacio confluyen dos 

visiones dicotómicas: el barullo del pueblo y el silencio del ensimismado, que bien puede ser 

un literato, un poeta o algún hombre de la oposición.32 En este primer análisis la sociabilidad 

se da por sentado. Las elucubraciones de Lavedán se distienden hacia sus usos quizá para 

enfatizar el peso de su labor científica. No obstante veremos que las formas de consumir el 

café poco a poco comenzaron a adquirir distintos matices dado el entorno y los personajes que 

lo consumieron.  

Otro rasgo interesante de la fuente radica en el poco interés que sugiere al acto mismo 

de tomar café, y apela a la experiencia del lector para imaginar la preparación y los utensilios 

que habrán de utilizarse, aunque fue una práctica que se transformó en cada sociedad. Sin 

embargo no podemos considerar que los turcos tomaran café como lo hacían en Europa, 

cuando el acto de tomar café fue un hábito de un pequeño sector con un poder adquisitivo que 

podía costear estos productos importados, o había viajado a estas regiones. Tradicionalmente 

el café turco es molido finamente y es puesto a calentar con agua en un recipiente especial, de 

mango largo y de forma semi-cónica. Después es servido en una tacita de porcelana y deja un 

asiento muy espeso. En Europa el grano del café se tostaba, se molía, se filtraba, y a veces es 

combinaba con leche y azúcar. Este rasgo fomentó su aceptación, así como pasó con el 

chocolate.33 El autor no expresa con claridad la diferencia que existe entre el café turco, árabe, 

armenio o europeo ni expresa el acto de sociabilidad que discurre en cada entidad. Sin 

embargo podemos acercarnos a las pautas que derivaron en la apropiación de la bebida del 

                                                 
31 Antoni Martí Monterde, Poética del Café, (Barcelona: Anagrama; 2007) p. 42.  
32 Los Cafés fueron espacios que pudieron albergar diversas ópticas, pues asistían aquellos que querían enterarse 

de lo que estaba ocurriendo en la sociedad, y los que deseaban saber la opinión de los opositores. Martí, Poética 

del Café, p. 32. 
33 Martí, Poética del Café, p. 14-16.  
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café y el significado que se le atribuyó, al menos en este momento como agente de 

intelectualidad.  

En Turquía, Siria, Argelia y Egipto existían las tabernas sin alcohol. La modalidad de 

sociabilidad que se daba en estos ambientes bien pudo ser apropiado por los parroquianos 

europeos que no pertenecían a los círculos de élite, y por tal motivo no eran invitados a las 

tertulias privadas, como los clubes, las asociaciones literarias o a las discusiones en los 

Salones. La llegada de un espacio con las características del café denota la importancia de los 

espacios públicos que comenzó a exigir la sociedad desde finales del siglo XVIII, burgueses, 

obreros, y gente sin renombre ni alcurnia, pero con suficiente dinero para pertenecer al diálogo 

citadino y pagar su café. Este modelo en el que los concurrentes podían disentir sobre política 

y otras temáticas polémicas se fue popularizando hasta que logró fincarse como uno de los 

mayores centros de discusión durante el siglo XIX en varias regiones del mundo. Para 

mediados del siglo XIX podemos descubrir cafés en lugares recónditos del México rural y 

campesino como el que encontró Guillermo Prieto en uno de sus viajes a Zacatecas.34 

Dos trancas corredizas, cerradura del patio del mesón, obedecieron al vigoroso 

impulso de un brazo pegado al huésped, que sin embargo de tener la esacta figura 

de una B mayúscula, era ágil en sus movimientos y afable con la aristocracia 

transeúnte. […] Imposible me parece describir de una sola plumada aquel 

aposento: sobre el fondo azabache de las vigas, las arañas se habían encargado de 

construir cortinajes trémulos y caprichosos, que ya colgaban suspendidos del 

techo, ya se escurrían en pliegues ó en ondas transparentes, por los rincones y 

paredes. 

El patio ofrecía otra perspectiva: tenía de terráculo y de marítimo: tales eran 

sus charcos estensos: en una de las islas, cerdos y gallinas formaban concierto con 

el cuidador del jato [becerro], que cantaba ó silbaba, removiendo estúpido los 

leños de su estensa lumbrada. 

La vista de hasta dos docenas de perros esmirriados y soñolientos, me hizo 

sospechas que aquella sería alguna comisaría canina: no, señor: érase FONDA Y 

CAFÉ; entréme pidiendo una taza de café.35 

Estos parajes desolados pueden remembrar de cierto modo las casas rústicas en las que se 

conjuntaban los derviches y poetas para platicar sobre la vida y la muerte. Sin embargo es 

posible que para este momento fueran mayores las diferencias entre un lugar y otro, que las 

                                                 
34 El Siglo Diez y Nueve, 22 de noviembre de 1842, p. 3-4. 
35 El Siglo Diez y Nueve, 22 de noviembre de 1842, pp. 3-4. 
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similitudes que los unían. Pensemos nuevamente en el modelo primigenio en el que no había 

alcohol de por medio y el ambiente era propicio para la dispersión y el ocio en el que el 

principal agente integrador era precisamente el café: 

Henrique Mud, dice que este cocimiento o infusión en Turquía, en Arabia, y en 

otras partes Orientales donde les es prohibido el vino, está tan en uso, el café, que 

se vende en las tabernas, donde con mucha cachaza lo están tomando a sorbos 

muy despacio y muy caliente. De manera que le toman como nosotros tomamos 

el chocolate. Así lo dice Mud, sus palabras son como se siguen: los turcos, 

árabes, y otros orientales que por su religión tienen prohibido el uso del vino, 

tienen en sus tabernas otra bebida llamada café, que toman a sorbos con mucha 

sorna, gastando no poco tiempo.36  

Estas casas de café no ofrecían ningún tipo de licor, en contraposición con las que hubo en 

Europa y en América, donde el consumo del alcohol era un acto muy socorrido. La 

sociabilidad occidental está muy vinculada al consumo del alcohol, carácter que se deslinda de 

la visión musulmana. Pensemos también que en esta narración se alude al chocolate, más que 

al café como la bebida predilecta. Esta interpretación es netamente española, pues fueron ellos 

quienes poseían las colonias productoras de cacao. 

Uno de los rasgos afines entre ambos espacios fue la dispersión en torno a actividades 

lúdicas, como los juegos de dados, cartas, naipes o ajedrez. Consideremos las similitudes que 

van más allá del paradigma oriental-occidental: en ambos casos los cafés albergaron una gran 

variedad de clientela que se entretenía en este espacio durante largas horas. Se jugaba al 

ajedrez, se leían los diarios en voz alta y se discutía sobre las novedades en el entorno político.  

Se pueden vislumbrar estas sutiles semejanzas en ambos entornos, con la diferencia de 

que entre los musulmanes estaba prohibido el consumo de bebidas embriagantes y debían 

apegarse a un estricto régimen de sobriedad y lucidez. “La bebida usual entre los turcos casi 

siempre es el agua, y gran parte de su dieta está basada en frutos crudos lo cual se corrige con 

este brebaje.”37 Quizá por esta razón el café no fue prohibido entre la sociedad musulmana a 

                                                 
36 Lavedán. Tratado de los usos, consultado el 14 de abril de 2016. 
37  “The Turks drink at meals and other times, is usually Water, and their Dyet consists much 

of Fruit, the Crudities whereof are very much corrected by this Drink.” Pasqua Rosee, folleto, The vertue of the 

coffee drink. (Londres, 1652), http://publicdomainreview.org/2013/08/07/the-lost-world-of-the-london-

coffeehouse/. (Fecha de consulta: 20 de abril de 2016).  

http://publicdomainreview.org/2013/08/07/the-lost-world-of-the-london-coffeehouse
http://publicdomainreview.org/2013/08/07/the-lost-world-of-the-london-coffeehouse
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pesar de que muchos miraban con desconfianza esta bebida por considerarla libertina.38 Este 

rasgo también pudo representar una gran diferencia, pues en contraste con la sociedad 

occidental, los cánones de moralidad musulmanes son mucho más estrictos que lo que se 

mantienen en Occidente. 

El testimonio de Jean Chardin, joyero francés que documentó sus viajes por Persia a 

mediados del siglo XVII, ha dejado una constante de cómo fue la sociabilidad en Turquía al 

interior de las casas de café:  

La gente se involucra en las conversaciones, pues allí se comunican las noticias y 

es a donde los interesados en política acuden a criticar al gobierno libremente y sin 

temor, ya que el gobierno no está interesado en lo que dicen estas personas. [Se 

practican toda clase de] juegos inocentes. Se juega a las damas, a la rayuela y al 

ajedrez. Además, mulás, derviches y poetas se turnan para contar historias en 

verso o en prosa. […] nadie está obligado a abandonar su conversación, [o a 

prestar atención a los interlocutores que hablan al mismo tiempo desde diferentes 

esquinas de la pieza, siendo el primero un posible predicador y el segundo un 

narrador de historias].39 

A través de esta nota podemos vislumbrar la representación del espacio como parte de un 

complejo entramado social en que las personas pueden emitir sus opiniones de forma “libre” y 

muestra la relación entre la sociedad y la gente de letras, acostumbrada a platicar con las 

personas y disentir sobre asuntos políticos o literarios. Estos rasgos se repitieron en los cafés 

europeos y posteriormente en los americanos. Antoni Martí Monterde, extiende que “Aunque 

ya se tenía noticia de [la existencia del café] gracias a los relatos de diversos viajeros del siglo 

XVI al llamado Oriente, el café como bebida, fue introducido en Europa por los venecianos, 

quienes habían conocido sus virtudes euforizantes durante la guerra contra los turcos y 

comenzaron a comercializarlo a principios del siglo XVII.”40 Así pues, son los viajeros y los 

aventureros aquellos que dejaron testimonios sobre las tierras lejanas y abrieron una puerta 

hacia lo desconocido.  

El misterio que encerraban las prácticas de lugares remotos causaron furor y 

fascinación entre la sociedades occidentales. Esta idealización de lo oriental estuvo dotada de 

                                                 
38 Martí, Poética del Café, p. 31.  
39 Lavedán. Tratado de los usos, consultado el 14 de abril de 2016.  
40 Martí, Poética del Café, p. 23.  
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prejuicios y estereotipos que la sociedad generó sobre lo extranjero.41 Se dice que la corte de 

Luis XIV acostumbraba tomar café ataviados de ropajes orientales y la ornamentación del 

lugar estaba cargada con motivos de este tipo para ofrecer una atmósfera mística, como la 

bebida misma.42 Al respecto Lavedan expresa que  

El uso del café antes del siglo XVI no era casi conocido. La Arabia era otras veces 

el lugar en que se cultivaba y allí se ha repartido. Se ha transportado y cultivado 

con suceso en diferentes colonias pertenecientes a los europeos, como las de 

Surinam y de Java; M. Declieux lo trajo a Francia y a la Martinica: se dice que se 

ha criado y multiplicado en los jardines del Rey de Francia.43  

Podemos notar que esta práctica fue poco a poco popularizada en Europa, pues el Imperio 

Otomano mantuvo el monopolio del cultivo del cafeto con el debido sigilo, pues Lavedan 

expone incluso que antes de comerciar con las infusiones, éstas eran sometidas a un proceso 

de desecación, lo que evitaba que pudieran reproducirse en otro medio.44 En un principio el 

consumo del café estuvo relegado a unos cuantos viajeros, militares, mercaderes y algunos 

otros personajes que permanecieron en contacto con las actividades de diversos parajes 

distantes. Se consideraba una droga, y su consumo se mantuvo privado, pues “privados eran 

también algunos de los efectos más notables o terribles que se le atribuían.”45 Poco a poco el 

uso del café se fue extendiendo, y la sociabilidad en torno a esta bebida se diseminó por todas 

partes del orbe a partir del siglo XIX. Comenzaron a surgir diversos estudios encargados de 

analizar las propiedades químicas y de la planta del cafeto y otras que eran bastante 

consumidas por la sociedad, como el té, el chocolate, el opio y el tabaco. Antonio Lavedan 

habla en su estudio sobre los efectos del café a nivel fisiológico y expresa que este cultivo 

concentra sustancias químicas semejantes a las del opio, lo que causa que la irrigación de la 

sangre ocurra de manera más rápida por la dilatación de las venas y que su consumo en 

grandes cantidades enrarece la sangre y produce costras en los vasos capilares del cerebro 

entre otros males notables.46 También analiza las bondades de esta bebida, y explica que las 

enfermedades contraídas por “debilidad” podrían ser resarcidas, así también como las 

                                                 
41 Moisés González Navarro. Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero (México: El Colegio de 

México; 1993) p. 96. 
42 Martí, Poética del Café, p. 26. 
43 Lavedán. Tratado de los usos, abusos, consultado el 14 de abril de 2016.  
44 Lavedán. Tratado de los usos, abusos, consultado el 14 de abril de 2016.  
45 Martí, Poética del Café, p. 23.  
46 Lavedán. Tratado de los usos, consultado el 14 de abril de 2016. 
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dolencias flemáticas y el sedentarismo. Para la sociedad turca, los beneficios del café podían 

ser evaluados respecto de la fertilidad de la pareja: 

Los Turcos miran al café como una cosa tan precisa, que cuando se casan obligan 

por contrato a sus mujeres a tomar café, porque dicen que da alegría, y que la 

tristeza o melancolía causa esterilidad; de este parecer es Próspero Alpino, 

Baglivio, Le Fevbre, Andri, Bourdelin y Jussieu. Este último sostuvo en el año 

1716 unas concusiones en Paris, en las cuales probó que el uso del café es 

saludable a las gentes de letras, porque aviva la imaginación y les causa alegría.47 

Podemos inferir a partir de esta nota, que parte del éxito del matrimonio islámico radicaba en 

la ingesta regular del café, para evitar disgustos, problemas o enfrentamientos entre la pareja. 

Así también podía ser beneficioso para escritores y otros hombres de letras en cuanto a la 

inspirada imagen que advendría con cada sorbo. Por otro lado, la ingesta del café no era 

recomendada para las mujeres en Europa y América. Se decía de esta bebida que causaba 

dolencias, jaquecas y que podía provocar abortos espontáneos en caso de que la mujer 

estuviera embarazada.48 Pese al generalizado consumo de café alrededor del mundo, algunos 

de estos estigmas prevalecen dentro del imaginario colectivo. Estas discrepancias hablan de la 

novedad que representó este cultivo y manifiestan los límites antropológicos, botánicos y 

científicos que existían para la época.  

La relación entre los hombres y el ámbito público también externa la preocupación de 

las personas por vincularse con su entorno. Esta relación está comprometida con la 

apropiación de los espacios y el desarrollo de la cultura. Estos grupos que se vislumbran a 

partir de la configuración de iniciativas improvisadas o bien estructuradas, externan la 

preocupación de la gente por corresponder a los contextos de los que está participando su 

círculo social. No obstante estos encuentros apuntan hacia una participación acotada a las 

élites que podemos encontrar al interior de estos lugares. El café por lo tanto propuso un 

nuevo tipo de sociabilidad establecido en una demarcación públicas, cuando la tradición entre 

las élites hispanas tendía más hacia el mundo privado: “cuando estas tertulias dejan las casas 

privadas para celebrarse en cafés, fondas o tabernas, como empieza a suceder en algunas 

ciudades a finales del siglo XVIII, su papel se transforma. Lo que antes era una conversación 

privada entre gente del mismo ambiente social, se abre necesariamente a otros grupos sociales 

                                                 
47 Lavedán. Tratado de los usos, consultado el 14 de abril de 2016. 
48 Lavedán. Tratado de los usos, consultado el 14 de abril de 2016. 
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menos selectos.”49 La privacidad permite hablar entre amigos abiertamente de toda una gama 

de temáticas, si embargo cuando este diálogo se traspasa al foro y estrado que representa el 

café, facilita la conversación entre persona que no se conocen, pero han encontrado en el 

espacio y la conversación, un punto de encuentro común.  

En el imperio otomano, en Turquía las casas de café fueron lugares donde se 

acostumbraron juegos de mesa como el ajedrez, el backgammon y las damas; se platicaba 

sobre los aconteceres cotidianos, se contaban cuentos, historias y leyendas de otros tiempos, y 

se interpretaban algunas melodías. Pero en algún momento resultaron polémicas para la 

conservadora sociedad islamita y sus dirigentes.  

A principios del siglo XV en los tiempos del Sultán otomano Murad II, el imperio 

buscó expandirse hacia la región de Anatolia. Por el ambiente y el carácter de los cafés se 

consideró que en ellos podrían albergarse detractores y gestarse planes para derrocarlo. Alegó 

que Alá prohibía el consumo de todo aquello convertido en carbón, y en el proceso de 

elaboración, al ser tostado el café podría llegar a presentar esta característica. Esta ley se hizo 

extensiva por todo el Imperio, pues recordemos que para este momento el Sultán era 

considerada la máxima autoridad del Imperio Otomano y su poder absoluto. Por otro lado, 

algunos de los asistentes acostumbraban una bebida a base de opio, hachís y quizá algunos 

otros narcóticos, que les imposibilitaba de realizar adecuadamente sus actividades. Este era 

otro elemento que Murad II tuvo para considerar estos sitios degradantes y que podrían llevar 

a su régimen al fracaso, así que emitió una ley que condenaba a pena de muerte a los 

propietarios de estos lugares.50 Esto no impidió que el café continuara siendo consumido. Su 

hijo Mehmed II, cosnquistó Constantinopla en 1453 y así cayó el último bastión del Imperio 

Romano de Oriente. La tradiciones se fueron expandiendo por el cada vez mayor Imperio 

Otomano y llegaron a Grecia. Por este motivo veremos que Pasque Rosee, el propietario del 

primer café en Londres era de origen griego.  

Sin embargo Murad II no estuvo del todo errado al considerar a los cafés como 

enemigos potenciales, pues consideremos que para finales del siglo XVIII en Francia fue 

fraguada la toma de la Bastilla en el café Le Procope y en Inglaterra fungieron como espacios 

                                                 
49 Guerra. Modernidad e Independencias, p. 95.  
50 Winberg & Bealer, Mundo de la cafeína, pp. 47-53. 
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donde organizaciones privadas, políticas o laborales podían mantener sus actividades al 

margen de la continua vigía estatal.51 En México veremos que sirvieron a la facción liberal 

para fraguar una rebelión en contra del presidente Valentín Gómez Farías a principios del siglo 

XIX.52 

Otro elemento que disgustaba a los moralistas islámicos fue la música y presencia 

femenina en estos espacios, por considerarla pecaminosa al incitar a los hombres a los placeres 

carnales. Al ser trasladado el modelo al continente europeo encontramos que para principios 

del siglo XVII este elemento se vio reflejado exponencialmente en las casas de café 

venecianas. Algunos cafés también sirvieron de burdeles y ocasionaron que las autoridades 

negaran la entrada a las señoritas bajo ninguna circunstancia.53 Igualmente este elemento lo 

veremos en el caso inglés, donde encontramos un prostíbulo que operó bajo el nombre de café 

en el siglo XVIII. Si bien en algunas ciudades europeas las mujeres fueron abiertamente 

segregadas de este espacio, en otras ciudades se toleró su asistencia aunque como 

dependientas, o trabajadoras del lugar. De algún modo podemos destacar la presencia 

masculina en estos espacios, característica que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX.54  

El propio carácter enervante de la cafeína resultó tema de debate al ser comparado con 

los efectos del alcohol, el opio, o el hachís, por lo que su consumo resultó polémico entre las 

distintas sociedades a donde llegó. Aunque el café fue recibido de modo entusiasta por algunos 

miembros de la creciente burguesía, fueron realizados diversos estudios en aras de conocer las 

propiedades de este cultivo. 

Henry Blount, un viajero puritano inglés que vivió entre 1602 y 1682 “al que a menudo 

se le llamaba padre de la casa de café inglesa, hizo diversas travesías por Levante. 55 A su 

regreso a Inglaterra fue uno de los primeros y más grandes impulsores de este asombroso y 

místico brebaje que parecía mantener prestos y azuzados a los que lo consumían. Escribió 

entonces que la habichuela llamada cauphe era secada en un horno, triturada y hervida. La 

gente en Arabia, Constantinopla y Turquía consumía el líquido negro, caliente, sedoso y 

                                                 
51 Martí, Poética del Café, pp. 32.  
52 Clementina Díaz y de Ovando, Los cafés en México en el siglo XIX (México: Universidad Nacional Autónoma 

de México/Coordinación de Humanidades; 2003), p. 19. 
53 Martí, Poética del Café, pp. 32. 
54 Martí, Poética del Café, p. 46. 
55 Winberg & Bealer, Mundo de la cafeína, p. 37. 
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vaporoso, mientras se entretenía en una partida de backgammon, o platicaba sobre los 

aconteceres de la vida.56  

En 1622 Robert Burton describió en su Anatomía de la Melancolía57 que los turcos 

acostumbraban la ingesta de una bebida muy amarga, caliente hasta donde el paladar 

aguantara, y que solían tomar en lugares que comparaba con las tabernas y cervecerías 

inglesas. Este eminente clérigo notó el carácter social de estos espacios donde se platicaba de 

temas variados, se alegraban unos a otros y se veía pasar el tiempo.58 

Para 1768 el Diccionario de la Lengua Inglesa advertía que el café era un producto 

turco, y una coffee-house el lugar donde se expendía.59 En este sentido, se preservó en la 

memoria el hecho de que el consumo del café en un lugar propiamente destinado para esta 

actividad no fue una innovación europea. Este nuevo placer fue resultado de una tradición 

oriental occidentalizada, popularizada en urbes cosmopolitas de Europa a partir de un 

concepto espacial que permitía la congregación, la dispersión, el ocio y la sociabilidad. 

Nuevas posturas dentro de las ciudades europeas reconfiguraron y reordenaron la concepción 

de la realidad, al integrarse dentro de un mismo espacio las visiones y puntos de vista de 

distintos miembros de la sociedad. Algunos de los valores preconizados en la Ilustración como 

la libertad, la fraternidad y la igualdad se vieron reflejados en estos ambientes, en los que se 

podía encontrar gente de todo tipo al interior, en franca convivencia frente a una taza de café. 

Una de las paradojas del espacio resulta en el nacimiento de las casas de café 

occidentales en Inglaterra, pues podríamos pensar en el canon que dicta que los ingleses se 

reúnen para tomar el té y este suele ser un ritual más doméstico que público. Esto no siempre 

fue así. El tipo de convivencia que asociamos con la rutina de miles de ingleses y que tiene 

que ver con un producto de origen chino, comenzó a tener gran un auge inusitado en la isla 

británica a partir de la regencia victoriana. El té fue un producto introducido en la India a 

mediados del siglo XVII por comerciantes ingleses que buscaban romper el monopolio que 

China sostuvo sobre este producto. No obstante fue tan costoso que sólo las personas muy 

acaudaladas podían acceder a él, e incluso solía guardarse en cofrecitos cuya llave quedaba 

                                                 
56 Henry Blount, A voyage into the Levant (Londres: I.L., 1636) p. 14-15. 
57 Robert Burton, Anatomía de la Melancolía, (Argentina: Espasa-Calpe; 1947). 
58 Burton, Anatomía de la Melancolía, p. 23. 
59 Samuel Johnson, Dictionary for the English Language (Dublin: W. J. Jhones; 1768). 
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bajo cuidado de los señores de la casa hasta principios del siglo XIX.60 Durante el periodo 

georgiano las coffeehouses fueron lugares ampliamente frecuentados por un sinnúmero de 

comensales ávidos de un chismorreo casual, o una meticulosa plática sobre política, literatura 

o filosofía, y que encontraron en estos espacios un lugar idóneo para congregarse y que 

expendía estos productos ultramarinos. 

Para hablar sobre las casas de café en Inglaterra se debe considerar el carácter de 

transatlántico que subyace en sus cimientos, esbozado a través de las Compañías que 

importaban y exportaban productos de Oriente y América y que se vendían precisamente en 

estos espacios. Brian Cowan explica que el ascenso de las casas de café en Inglaterra no 

inauguró la creación del mundo moderno, sino que de hecho el café y las casas de café se 

establecieron y popularizaron durante el viejo régimen por la sociedad preindustrial. Tomemos 

en cuenta que el primer establecimiento de este tipo fue inaugurado en 1652 por Pasqua 

Rosee, sirviente griego ortodoxo que vivió al oeste de Turquía y que estableció un local que 

expendía café en la época en Londres ya era la capital financiera de Inglaterra. “Trabajaba 

para un mercante turco de nombre Edwards. La casa de café de Pasqua Rosee fue financiada 

por comerciantes de la Compañía de Levante, la casa comerciante que organizaba el 

intercambio con el Imperio Otomano –hoy Turquía–.”61  La Compañía de Levante estaba 

constituida por una serie de comerciantes privados que invirtieron en esta empresa con miras 

de hacer fortuna a partir del comercio con el continente Sudamericano y Oriente. Se 

constituyó en 1526 bajo el mando de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de 

Luque. Poco a poco fueron creciendo sus dominios y el interés por obtener parte de sus 

beneficios se extendió entre colonos, comerciantes y empresarios de diferentes partes de 

Europa. Este mismo modelo será el que habrá de retomar la Compañía Británica de las Indias 

Orientales para fincar su monopolio en la India.  

Los oficiales de la Compañía de Levante se acostumbraron a beber café –el grano de 

café fue llamado baya mahometana– durante sus largos viajes a través del Imperio Otomano y 

deseaban tenerlo cuando regresaran a Londres. 62  A finales del siglo XV comenzó a 

                                                 
60 Winberg & Bealer, Mundo de la cafeína, pp.  p. 63. 
61 California State University. Contemporary Reviews. Keith Suter “The rise and fall of english coffee houses” 

Contemporary Reviews Northridge. http://www.csun.edu/~kaddison/suter.pdf (fecha de consulta: 29 de abril de 

2015). 

62 Suter “Rise and fall” (fecha de consulta: 29 de abril de 2015). 

http://www.csun.edu/~kaddison/suter.pdf
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desarrollarse el tráfico ultramarino, y para el XVI ya había diversas naciones de Europa 

occidental apostando por las tierras lejanas puesto que se buscó la riqueza más allá de las 

fronteras continentales. Estas ambiciones encontraron una limitante en las tensiones religiosas 

que se mantuvieron entre el mediterráneo oriental, y Europa occidental.63  

No obstante el café fue recibido, aunque con cierta reticencia al principio, por gran 

parte de la sociedad inglesa. La historia de la isla británica nos recuerda que este Imperio fue 

fincado en las aventuras de grandes comerciantes y compañías privadas que fueron siempre 

grandes aliados de la Corona. La Compañía Británica de las Indias Orientales y su entrada en 

la India a finales del siglo XVI les proveyó el monopolio de seda, salitre, té, y algunos tejidos 

de algodón. Igualmente encontraremos piratas y corsarios, que a veces hicieron tropelías en 

nombre de la reina, aunque siempre en su beneficio.64 

Jürgen Habermas considera que Gran Bretaña fue el país más liberal de Europa pues 

albergó una amplia población cosmopolita en la que pudo establecerse el primer café a 

mediados del siglo XVII,65 aunque todavía en el siglo XVI “la corona inglesa no tenía muchos 

deseos de dedicar sus recursos a aventuras ultramarinas.”66 Sin embargo durante el periodo 

isabelino Inglaterra apareció como una gran potencia capaz de competir con Francia en la 

carrera por la repartición colonial. “Que Inglaterra saliera airosa de esta empresa no estuvo 

nada claro durante mucho tiempo […] Francia, la gran amenaza situada al otro lado del Canal 

la Mancha, tenía también la intención de establecer colonias comerciales y asentamientos en 

Norteamérica, plantaciones en el Caribe y avanzadillas en la India.”67 Este juego político-

económico entre las grandes potencias europeas conllevó grandes cambios a nivel estructural. 

La integración de nuevas visiones dentro de los ambientes europeos reconfiguró y reordenó su 

concepción sobre la realidad. El contacto con China e India a través de la Compañía Británica 

de las Indias Orientales, creada en 1600 bajo el reinado de Isabel I, introdujo nuevos productos 

de consumo que pronto adquirieron fama y popularidad entre los ingleses. Aunado a los 

productos de moda, que resultaban misteriosos y novedosos para la población, estaba latente 

                                                 
63 Jane Burbank & Frederick Cooper. Imperios, una nueva visión de la Historia Universal. Traducido por Juan 

Rabasseda y Teófilo de Lozoya (Barcelona: Crítica, 2011), p. 236-241. 
64 Burbank & Cooper. Imperios, p. 240-241. 
65 Habermas, Historia Crítica, p. 16.  
66 Burbank & Cooper. Imperios, p. 236. 
67 Burbank & Cooper. Imperios, p. 237. 
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una nueva concepción sobre el propio espacio. En él que la gente podía sentarse a discutir los 

asuntos del día, y congregarse en un sitio público que permitía la sociabilidad, la dispersión y 

la difusión de ideas como lo hicieran en los cafés.  

De este modo encontramos que las preguntas que rigen este estudio se enfocan en 

conocer la importancia de las casas de café en Londres del siglo XVIII y cómo trascendió esta 

sociabilidad. Asimismo me interesa mirar cómo estos establecimientos combraron importancia 

en otros países de Europa y se trasladaron a América como fuera el caso con Nueva España. 

Igualmente se vislumbra el cómo se configuró este espacio en las ciudades, y a quiénes 

podríamos encontrar al interior.  

Trato de centrarme en estos cuestionamientos, pues me permiten a la vez resaltar los 

rasgos particulares de otros cafés, y el tipo de sociabilidad que se manifestó en cada caso. 

Específicamente veremos los surgidos en Nueva España, que posteriormente fueron 

frecuentados por una heterogénea población más entrado el siglo XIX, cuando México ya 

había alcanzado su Independencia.  
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Capítulo I 

Lugares comunes. Crónicas sobre las cafeterías londinenses a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX 

 

Las casas de café en Londres fueron sitios ampliamente frecuentados por toda clase de 

personas desde su establecimiento en la ciudad a mediados del siglo XVII. Fue un espacio que 

pronto captó la atención de la gente, quizá porque el propio brebaje importado de oriente 

resultaba exótico a la mirada de cientos de personas que nunca habían probado algo semejante, 

ni mucho menos habían experimentado la agitación que produce una taza de café en el sistema 

nervioso.  

A finales del siglo XVIII, las grandes potencias europeas se vieron inmersas en una 

transformación estructural, cimentada en la Ilustración, la Revolución Industrial británica y la 

Revolución Francesa. Se vio inaugurada una época en la que la burguesía habría de 

establecerse como círculo hegemónico del poder político, desplazando a la vieja aristocracia 

como la clase dominante. 68  La llegada de la Ilustración devino en cambios profundos y 

permanentes en las mentalidades de las sociedades de Europa Occidental, como Inglaterra, 

Francia, Alemania, España e Italia, entre otros países al oeste del continente. Las 

transformaciones fueron muy paulatinas pero de gran relevancia en cada ámbito y espacio de 

la sociedad pues en este contexto vemos enmarcado el tránsito del Antiguo Régimen a los 

Estado Modernos. El nuevo paradigma de las sociedades de Europa Occidental se cimentó en 

diversos ideales, como la democracia, la libertad, la modernidad y el progreso. Esta transición 

                                                 
68 Aunque es impreciso utilizar el término burgués para este periodo, ser miembro de este estrato social a fines 

del siglo XVIII y principios del XIX significó pertenecer a una creciente clase media que se sentía diferente del 

círculo aristócrata, y también de la población que vivía en la pobreza. En términos de la ciudad podemos 

considerar como burgueses a los habitantes urbanos a partir de sus expresiones culturales, como sus modas, 

hábitos, costumbres y poder adquisitivo, mismo que les proporcionó o facilitó la entrada a diversos escenarios, 

lujos y diversiones que no toda la población pudo costear. Agulhon. Círculo burgués, p. 48.  
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se vio expresada en diferentes ambientes urbanos, como fue el caso de las casas de café en 

Inglaterra, particularmente en Londres.69  

Londres fue considerada la urbe más poblada del mundo a principios del siglo XIX. 

Según John Landers durante “el siglo XVIII [hubo] otro incremento [poblacional], que trajo 

como consecuencia un estimado de 960,000 personas para 1801, en el tiempo de los primeros 

censos”.70 Por su parte, L.D. Shwartz sostiene que entre el conjunto de habitantes que radicaba 

al interior de la urbe amurallada, y los que vivían en las periferias, un gran porcentaje de los 

habitantes fue constituido por migrantes franceses, españoles, alemanes, irlandeses, entre otras 

nacionalidades, que buscaron en Londres un refugio ya fuera político o económico.71 A lo 

largo de este capítulo veremos diferentes caracteres sociales representados a través de diversos 

ejemplos de casas de café que corresponden a las preferencias culturales, políticas o laborales 

de los londinenses.72 El carácter heterogéneo de las casas de café es un elemento característico 

y recurrente en cada uno de estos ambientes, pues en su pluralidad radicó que gran parte de la 

población masculina fuera partícipe de este sentimiento moderno e ilustrado.73  

                                                 
69 David S. Shields, “Review of British Clubs and Societies, 1580–1800: The Origins of an Associational World”, 

by Peter Clark. The William and Mary Quarterly, núm.4 (octubre 2000): 836-839. 

http://www.jstor.org/stable/2674160 (Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2014). 
70 Landers, Death and the Metropolis, p. 41 
71 Shwartz, London in the Age, p. 8. 
72 Entre la inmensa gama de estudios sobre las casas de café en Inglaterra podemos encontrar diversas obras, no 

siempre de corte académico, que buscan ofrecer una panorámica sobre la realidad pretérita al interior de estos 

establecimientos. La obra del bibliotecario Bryant Lillywhite London Coffee Houses: a reference book of coffee 

houses in the seventeenth, eighteenth and nineteenth centuries ofrece una visión de corte enciclopédico a gran 

escala sobre las cafeterías inglesas desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Hago mención de este trabajo pues ha 

sido muy útil al vislumbrar el tipo de casas de café que surgieron en Londres, su ubicación, y el tiempo que 

estuvieron operando. Esta obra tiene registros que van desde que la primer casa de café vio la luz a mediados del 

siglo XVII, hasta bien entrado el siglo XIX, cuando la sociabilidad al interior había dado paso a un ritual que era 

más bien exclusivo del círculo burgués en Inglaterra. Otro de los trabajos que fue de gran valía para obtener 

información de primera mano sobre estos espacios es la obra de John Timbs Club life of London with anecdotes 

of the Clubs, Coffee Houses and Taverns of the Metropolis During the 17th, 18th and 19th Centuries. Este 

estudio es uno de los pioneros en mostrar la importancia cultural de los espacios en la urbe londinense y logra 

delimitar y acotar algunos establecimientos que por su carácter, longevidad o popularidad, lograron 

preponderancia sobre las demás casas de café. Timbs logró compilar un importante cúmulo de anécdotas a partir 

de diarios, memorias, narrativas literarias e incluso su propia experiencia, entre otras fuentes primarias, que 

retratan el estilo de vida en esta urbe inglesa a partir de los espacios públicos. Asimismo serán analizadas algunas 

notas recuperadas de la base de datos 17th and 18th Century Burney Collection Newspapers; 19th Century British 

Newspapers y el archivo digital Historical Texts.  
73 El Dictionary of the English Language for 1792 describe como moderno las novedad, lo reciente o lo no 

anticuado o antiguo. Son considerados como modernos aquellos que han vivido recientemente, opuestos a sus 

ancestros. Se describe como moderno a algún elemento que destaque por su innovación frente al uso tradicional. 

Algunas referencias de la época demuestran que este concepto fue utilizado para hacer énfasis en aquellos 

elementos introducidos en este contexto de progreso y encumbramiento de la civilidad. Para los fines de esta 
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Es menester de este capítulo esbozar algunos ejemplos de casas de café londinense que 

se manifestaron en el entorno a lo largo del tiempo, en aras comprender las dinámicas sociales 

que marcaron el destino de estos espacios. Para elaborar esta recreación sobre los cafés 

londinenses utilicé fuentes que datan del siglo XVII, y principalmente siglo XVIII y siglo 

XIX. Los relatos que analizaremos a continuación han salido de la pluma de comerciantes, de 

los miembros de las élites burguesas que producían los panfletos, diarios, crónicas, grabados, 

etc; de visitantes y forasteros que acudían a estos lugares, e incluso de personajes anónimos 

que se hicieron pasar por mujeres. Todos ellos me han permitido contraponer la visión que se 

tuvo sobre estos escenarios a partir de sus diferentes narrativas.  

Estas producciones literarias no hacen más que exaltar y exponer el inquebrantable 

lazo que el hombre mantiene con el espacio que ocupa a lo largo de los años. Seremos testigos 

de las metamorfosis del café conforme cada generación lo hereda y lo hace suyo, así como sus 

múltiples representaciones a partir de recuerdos que apenas son tangibles en el presente. A 

continuación ofreceré algunas consideraciones sobre las cafeterías inglesas desde su llegada en 

el siglo XVII, aunque me centraré en lo que ocurre en estos espacios sobre todo en el siglo 

XVIII y principios del XIX. De este modo podremos vislumbrar las alteraciones, 

modificaciones, cambios y permanencias que las casas de café han atravesado a lo largo de los 

años. Estas paulatinas transformaciones pudieron derivar en otro tipo de ambientes, con otro 

tipo de sociabilidad, expresamente diferentes al modelo original, con el que se encumbraron 

dentro de las preferencias sociales. Resulta entonces de suma importancia retomar lo que se 

decía y lo que se sabía de las casas de café londinenses, a partir de quienes asistieron a estos 

lugares. La mirada que analizaremos a continuación obedece a las posturas de esta élite 

burguesa, que en sus crónicas y narrativas relataron su visión sobre estos espacios, y el 

significado que le otorgaron.  

Al echar un vistazo al mundo donde surgieron y se popularizaron estos lugares, 

podríamos ofrecer una explicación sobre su trascendencia en la ciudad. Los cambios de los 

espacios son lentos, a veces casi imperceptibles. No obstante, los cafés fueron 

transformándose conforme a las dinámicas interiores, resultado del simbolismo que le 

                                                                                                                                                         
investigación consideraremos modernos aquellos elementos que paulatinamente fueron integrados en los 

quehaceres cotidianos, a partir de razonamientos desprendidos de nuevos dogmas políticos, económicos o 

culturales. Samuel Johnson, Dictionary of the English Language (London: W. Straham, 1792)  
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otorgaron las personas, y esto ha ido cambiando conforme las tendencias y necesidades de 

cada contexto. Podemos pensar que a pesar de que los lugares son estáticos por tratarse de 

territorios fijos en el espacio, cambian, se reinventan, se trasladan y son transformados. Esto 

los mantiene vigentes.  

Asimismo este capítulo busca ofrecer una mirada a la ciudad londinense desde uno de 

los espacios que captó la atención de un gran número de personas y los profundos cambios en 

la sociabilidad a lo largo del tiempo. Para esta empresa será utilizada principalmente la 

literatura de la época: prensa, crónicas, epistolarios, diarios y estampas de la ciudad, pues son 

testimonios de gente que acudió a estos lugares y en ellos plasmaron su visión sobre la vida en 

estos ambientes. Esta mirada busca descifrar cómo fueron los cafés desde una narrativa 

particular, que describe la configuración y popularización del espacio y el brebaje, en 

demarcaciones urbanas cada vez más bulliciosas.  

El ejercicio que pretende este estudio también nos permite vislumbrar los caracteres de 

estos espacios en contraposición con otros sitios populares de la ciudad. Este análisis surge de 

un interés por interpretar cómo fueron vividos estos lugares en la urbe más grande del mundo, 

ciudad Imperial y epicentro de las modas y tendencias de la época, frente la ciudad más grande 

de América, urbe colonial de un Imperio decadente.  

Las casas de café londinenses. Narrativas sobre la ciudad y el espacio 

La historia de las casas de café en Inglaterra comienza a mediados del siglo XVII, con una 

serie de negocios surgidos a partir de un referente cultural oriental: un local encargado de 

distribuir y servir una bebida no-alcohólica, que parecía fomentar la lucidez y la presteza. El 

consumo de este brebaje causó debate, pues no fue del todo claro que no fuese una droga, o 

sus causas y efectos a largo plazo. El café se instaló dentro del gusto popular a partir del 

espacio dedicado y destinado a su expendio. Desde entonces los cafés han vivido diferentes 

periodos de prosperidad y decadencia.  

Al ser productos nuevos, su consumo fue controversial en un principio. Surgieron 

distintas posturas en torno al uso, —o abuso— de estas nuevas bebidas. Por un lado podemos 

encontrar quien defiende y promueve el uso de estos brebajes, y también encontramos a 

quienes consideraron estas bebidas sediciosas, promotoras del caos, y de otros vicios. Los 
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primeros en promover el consumo del café fueron los propios dueños de las casas de café. Así 

encontraremos distintos volantes y propagandas que incitaban a los londinenses a probar este 

producto exótico. Pasqua Rosee fue uno de los primeros extranjeros musulmanes en establecer 

este tipo de negocios en Londres:  

Las virtudes del café 

Primero publicado, hecho y vendido en Inglaterra por Pasqua Rossee 

El grano o la semilla llamada café crece sobre árboles pequeños en los desiertos 

de Arabia. 

Se trajo de allí, y en general es bebido por los Grandes Señores. 

Se trata de una cosa simple e inocente, compuesta en una bebida, al ser secada en 

un horno, y reducida a polvo, hervida con agua de manantial, […] debe tomarse 

tan caliente como sea posible; 

no debe causar ampollas en la piel de la boca, a razón de ese calor. […] 

La calidad de esta bebida es fría y seca; y aunque se trate de un secante, no arde, 

ni inflama más que el Posset caliente.74 

Rehabilita el orificio del estómago, y fortalece las pasiones con- [texto 

incompleto] es muy bueno para ayudar a la digestión, y por lo tanto de gran 

utilidad para ser [texto incompleto] alrededor de las 3 o 4 de la tarde, así como en 

la mañana. 

[Texto incompleto] Acelera los espíritus, y hace que el corazón se alegre. 

[Texto incompleto] Se suprimen humos en exceso, y por lo tanto, es bueno contra 

el dolor de cabeza, y puede detener cualquier descarga de las reumas, que 

destilan de la cabeza en el estómago, y así ayudar a prevenir la tuberculosis, y la 

tos de los pulmones. 

Es excelente para prevenir y curar la hidropesía, la gota y el escorbuto. 

Se sabe por experiencia que es mejor que cualquier otra bebida seca para las 

personas de edad, o para los niños que tienen algún humor sobre ellos, como el 

Mal de Reyes. &c. 

Es muy bueno para prevenir abortos en la mujer fértil. 

Es un excelente remedio contra la somnolencia, los vientos hipocondriacos, o 

similares. 

Se evitará el letargo, y hace que uno esté listo para los negocios, si tienen ocasión 

de ver, y por lo tanto no es para beber de ella después de la cena, a menos que 

vaya a estar en vela, pues también pueden impedir el sueño durante 3 o 4 horas. 

                                                 
74 Posset: Bebida caliente hecha a base de leche cuajada con cerveza, vino o algún otro licor y típicamente 

sazonada con especias. Se bebía tradicionalmente como remedio para el resfriado.  
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Se observa que en Turquía, donde generalmente es tomado, no padecen con la 

Piedra, la Gota, hidropesía, o escorbuto, y que sus pieles son superiores en 

claridad y blancura. 

No es ni laxante ni astringente. 

Fabricado y vendido en St. Michaels Callejón en Cornhill, por Pasqua Rosee, 

bajo el Símbolo de su propia cabeza.75 

Observemos que ante todo esta nota es una propaganda de la bebida. Apela en principio a la 

procedencia del café, y establece que en estos lugares la consumen Grandes Señores, lo cual 

vincula al brebaje desde un principio con un cierto estrato social, capaz de costear este 

producto y que podía asistir a los lugares donde se expendía. Igualmente refiere al modo de 

preparación, posiblemente para que las personas se sientan con más confianza de probarlo. Lo 

que resalta a continuación son las virtudes del café en cuanto a los efectos sobre el cuerpo: una 

bebida no alcohólica que no inflama el vientre, favorece la digestión, vigoriza el espíritu, e 

incluso alegra el corazón, entre muchos otros beneficios casi milagrosos. Podríamos 

considerar entonces que el dueño de este espacio exagera en cuanto a las bondades de la 

                                                 
75The Vertue of the Cofee Drink 

First publiquely made and sold in England, by Pasqua Rosee 

The Grain or Berry called Coffee, groweth upon little Trees, only in the Deserts of Arabia. 

It is brought from thence, and drunk generally throughout all the Grand Seigniors Dominions. 

It is a simple innocent thing, composed into a drink, by being dryed in an Oven, and ground to Powder, 

and boiled up with Spring water, […] to be taken as hot as possibly can be endured; the which will never 

fetch the skin off the mouth, or raise any Blisters, by reason of that Heat. 

The quality of this Drink is cold and Dry; and though it be a Dryer, yet it neither heats, nor inflames more 

than hot Posset. 

It forcloseth [sic.] the Orifice of the Stomack [sic.], and fortifies the heat with- [texto incompleto] its very 

good to help digestion, and therefore of great use to be [drink] [a]bout 3 or 4 a Clock afternoon, as well as 

in the morning. 

[texto incompleto] quickens the Spirits, and makes the Heart Lightsome. […] 

It supresseth [sic.] fumes exceedingly, and therefore good against the Head-ach [sic.], and will very much 

stop any Defluxion [sic.] of Rheumas [sic.], that distil from the Head upon the Stomach, and so prevent 

and help Consumptions and the Cough of the Lungs. 

It is excellent to prevent and cure the Dropsy, Gout, and Scurvy. 

It is known by experience to be better then any other Drying Drink for People in years, or Children that 

have any running humors upon them, as the Kings Evil. &c. 

It is very good to prevent Mis-carryings [sic.] in Child-bearing Women. 

It is a most excellent Remedy against the Spleen, Hypocondriack Winds, or the like. 

It will prevent Drowsiness, and make one fit for Busines [sic.], if one have occasion to Watch, and 

therefore you are not to drink of it after Supper, unless you intend to be watchful, for it will hinder sleep 

for 3 or 4 hours. 

It is observed that in Turkey, where this is generally drunk, that they are not troubled with the Stone, Gout, 

Dropsie, or Scurvy, and that their Skins are exceeding cleer [sic.] and white. 

It is neither Laxative nor Restringent. 

Made and Sold in St. Michaels Alley in Cornhill, by Pasqua Rosee, at the Signe of his own Head 

Rosee, Vertue of the coffee, (Fecha de consulta: 20 de abril de 2016).  
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bebida, quizá para atraer más clientes al interior. Muchos de los efectos que se presumen 

pueden corroborarse de forma inmediata, como la ausencia de sueño, y de cierto modo, sus 

efectos diuréticos. No obstante todos los demás atributos han ido siendo desmentidos con el 

pasar de los años y con la especialización de la ciencia, pero para entonces se pensaba que 

tenía propiedades curativas o preventivas. Los primeros dueños de estos establecimientos 

fueron extranjeros que habitaban las ciudades, y ofrecían “novedades” que ya eran un hábito 

usual entre sus comunidades. El origen de musulman de Pasqua Rosee proviene de Grecia. 

Recordemos Grecia fromó parte del Imperio Otomano desde el siglo XV hasta principios del 

siglo XIX, por lo que no es del todo extraño encontrar una tradición de la región del Cercano 

Oriente en esta zona geográfica.  

Llegamos a los cafés como espacios de sociabilidad que hasta nuestros días concentran 

una sensibilidad orientada hacia la dispersión, la conversación e incluso la vida intelectual. 

Las leyendas sobre su origen son diversas y difusas, pero externan una fascinación latente por 

la estimulación de la agudeza mental y guardan cierta relación con la espiritualidad y sus 

manifestaciones. El café, junto con otros brebajes importados de sociedades “exóticas” como 

el chocolate americano, y el té chino, llegaron a las ciudades importantes del Oeste de Europa, 

más o menos por los mismos años, a mediados del siglo XVII. Esta referencia podemos 

encontrarla en la publicidad que coronó a la bebida como una novedad, y más adelante en 

crónicas, tratados y otras narraciones donde se expresa una preocupación por encontrar en los 

orígenes un nexo con el presente.76 “En Francia el uso del café comenzó por el mismo periodo. 

La primer casa de café en el país se fundó en Marsella en 1671, y al año siguiente en París.”77 

Detrás de esta nota podemos ver reflejada la necesidad por demostrar que la primacía del 

espacio del café en Occidente se encontró en Inglaterra, pues para este periodo ya se tenía 

plena conciencia de la importancia social de este lugar como centro de discusión y difusión de 

noticias, de debate, discusión y como centro de esparcimiento social donde se ve reflejado el 

tránsito de un sistema social, político y económico a otro paradigma encumbrado en la 

voluntad plural a partir del consenso razonado. Notemos entonces que los cafés nacen en 

provincias, y no específicamente en las ciudades capitales, aunque sea en estas últimas donde 

                                                 
76 Winberg & Bealer, El mundo de la cafeína, p. 42. 
77  “In France the use of coffee began about the same period. The first coffee-house in that country was 

established at Marseilles in 1671, and the following year at Paris.” The Morning Post (London, England), 2 de 

Septiembre de 1846; p. 3.  
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alcanzarán mayor auge y notoriedad. No surgen en las capitales porque en este momento las 

novedades llegan primero a los puertos a manos de mercaderes y extranjeros, como en el caso 

de Marsella, o Veracruz en el caso de México.  

La historia de las casas de café atrajo la atención de los historiadores desde el siglo 

XVII, cuando fue reconocida su omnipresencia en cada ciudad importante del noroeste de 

Europa.78 Como hemos advertido las primeras noticias que aparecen sobre las casas de café 

inglesas advierten su génesis en provincias cosmopolitas, donde confluía una gran y 

heterogénea población, muchos de ellos jóvenes extranjeros, comerciantes, estudiantes y 

trabajadores que buscaban una mejor calidad de vida lejos del campo.79 Es en estos centros 

urbanos donde podemos encontrar una mejor oferta educativa y a la gente que pudo acceder a 

ella. En Oxford, por ejemplo, localizamos una de las primeras universidades del mundo, y la 

primera en Gran Bretaña.80 Para 1648 Nathaniel Cronopius, barón de Creta que asistía al 

Balliol College de la Universidad de Oxford, se preparaba su café “y por lo general lo bebió 

cada mañana, siendo el primer café, como los ancianos de la casa le informaron, que era 

bebido alguna vez en Oxon”81  

Existe otra mención que establece que un judío de nombre Jacob abrió una casa de café 

en la Parroquia de St. Peter al Este de Oxn. “Y ahí estaba para algunos que se deleitaban con 

las novedades.” 82  Encontramos las primeras casas de café en Inglaterra, en la ciudad 

universitaria más antigua del reino. Veremos que el carácter de discusión, la propia bebida que 

mantiene en vigilia a quien la consume, y la intelectualidad, son elementos del modelo original 

del café.83 Estos espacios permitieron a las comunidades de estudiantes, y público en general, 

extender o acceder a las discusiones generadas al interior de la universidad en el espacio 

                                                 
78 Markman Ellis, The Coffee-House. A Cultural History, (London: Weinfield & Nicholson; 2004), p. 11.  
79 “Londres, en particular, se inundó de miles de jóvenes cada año, muchos de los cuales trabajaban como 

aprendices con los millares de comerciantes de la capital.”/“London in particular was flooded with thousands of 

young people every year, many of whom worked as apprentices to the capital’s thousands of tradesmen.” 

Biblioteca Británica. Mathew White, “The Rise of the Cities in the 18th Century”, Biblioteca Británica, 

http://www.bl.uk/georgian-britain/articles/the-rise-of-cities-in-the-18th-century - sthash.HG7brfzq.dpuf, (Fecha 

de consulta: 6 de abril de 2016).  
80 Oxford University, “Introduction and history” Oxford University, 

https://www.ox.ac.uk/about/organisation/history?wssl=1, consultado el 6 de abril de 2016.  
81 “And usually drank it every morning, being the first coffee, as the ancients of that house informed him, that 

was ever drunk in Oxon.” The Newcastle Courant etc (Newcastle-upon-Tyne, England), 14 de Marzo de 1879. 
82 “and there it was, by some who delighted in novelties[…]” The Newcastle Courant etc (Newcastle-upon-Tyne, 

England), 14 de Marzo de 1879. 
83 Winberg & Bealer, El mundo de la cafeína, p. 28. 

http://www.bl.uk/georgian-britain/articles/the-rise-of-cities-in-the-18th-century#sthash.HG7brfzq.dpuf
https://www.ox.ac.uk/about/organisation/history?wssl=1
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público. Con ello se acercaban a visiones cultivadas sobre una variedad de temáticas antes 

restringidas a cierto sector.  

La historiografía tradicional advierte que este paso fue importante en la consolidación 

de la Opinión Pública, pues los personajes procedían de un ambiente letrado y gozaban de una 

educación más avanzada. Debemos reconocer que esta práctica fue alguna vez exclusiva de las 

élites. No obstante a lo largo del tiempo y con la popularización del lugar y de la bebida estos 

encuetros se hicieron frecuentes entre una variopinta audiencia. Algunos de los concurrentes 

no necesariamente pertenecieron al ambiente universitario. De este modo los estudiantes, 

profesores y otros personajes compartían el mismo espacio que propiciaba la discusión entre 

los diversos miembros de la sociedad que aparentemente no tenía conexión.84 Este hecho 

sugiere que las clases menos cultivadas de algún modo se aproximabaron a estos encuentros, 

antes sólo exclusivos de las élites. Pudieron discutir con el autor de aquellas elucubraciones y 

hacer patentes sus puntos de vista conforme su realidad y a su capacidad de elaborar un 

argumento. Si retomamos el análisis de Habermas incluso podríamos pensar que la Opinión 

Pública no depende de la cultura, sino de la razón y sus evidencias. Así es como se establece 

esta infranqueable conexión entre las diferentes capas que conformaban la sociedad tanto en 

Europa como en América, pues en teoría el mejor raciocinio fue el más válido.  

Algunos frontispicios de la época que engalanaban las paredes de estos recintos dejan 

entrever que este ambiente fue principalmente frecuentado por un sector que gozaba de una 

buena posición social, como lo fueron aquellos estudiantes que pudieron costear una 

educación universitaria: 

Entren libremente, señores, pero en primer lugar, si gustan, 

Lean detenidamente nuestras órdenes civiles, que son estas: 

Primero, nobles, comerciantes, todos son bienvenidos aquí, 

Y pueden sentarse juntos sin afrenta.85 

                                                 
84 Habermas, Historia Crítica, p. 128. 
85 “Enter, sirs, freely, but first, if you please, 

Peruse our civil orders, which are these. 

First, gentry, tradesmen, all are welcome hither, 

And may without affront sit down together”  
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Podemos considerar que algunas casas de café fueron principalmente frecuentadas por la 

creciente burguesía e hicieron las veces de foro y tribuna, sobre todo entre esta porción de 

gente que podía acudir periódicamente a este espacio, en el cual se exhortó la libre asistencia 

de estos encuentros. Estos debates podrían generar afrentas, no obstante un rasgo fundamental 

recae en el hecho de que los concurrentes habrían de sentarse juntos, como pares tal y como 

queda establecido en estas “reglas” de convivencia al interior del café.  

El café llegó con una carga ideológica que tendía a la intelectualidad y la sociabilidad, 

mas fue en estas sociedades occidentales donde además fue añadido el tono moderno, pensado 

en un contexto ideológico ilustrado, encaminado hacia la civilidad y el progreso. “Estas 

baratas salas para refrescarse son propensas a que se olvide que son tan sólo la reproducción 

moderna de una vieja institución. Han pasado doscientos treinta y un años desde que el café 

fuera usado por primera vez en Inglaterra.”86 Advertimos que existe una reflexión sobre la 

sociabilidad y el espacio. Esta relación puede ser valorada en torno a las exigencias de los 

individuos sobre el tiempo de ocio y el placer: si estos rasgos antes fueron entendidos como 

parte de un espíritu frívolo, ahora este rasgo se refinaba hacia la civilidad colectiva. “La 

sociedad del siglo XVIII practica la sociabilidad y la teoriza: si el pensamiento mundano 

anterior la había valorado como un placer y una exigencia para el individuo refinado, las luces 

la elevan a la condición de rasgo colectivo de civilización”.87 Por medio de esta reflexión 

podemos observar que era sabido que el café fue un elemento extranjero, y fue trasladado a las 

sociedades del oeste de Europa por medio de quienes tradicionalmente consumían este 

producto. “[El café] era la bebida que tomaban los místicos derviches durante su vigilia en los 

locales que pronto acogieron no sólo aquellos hombres cultos, sino también quienes se 

alejaban del culto en las mezquitas, con lo cual se establece ya la relación entre café, sabiduría 

y heterodoxia.”88 Podríamos pensar entonces en el espacio del café como un modelo emulado 

de las sociedades Orientales al que se le otorgaron rasgos y caracteres propios de una sociedad 

                                                                                                                                                         
“A Brief Description of the Excellent Vertues of that Sober and Wholesome Drink Called Coffee, 1674” en W. & 

R. Chambers, The Book of Days. A Miscellany of Popular Antiquities in Connection with the Calendar, Including 

Anecdote, Biography, & History, Curiosities of Literature and Oddities of Human Life and Character, 

http://www.thebookofdays.com/months/jan/27.htm, (Fecha de consulta:15 de abril de 2016). 
86 “These cheap refreshment rooms, are apt to forget that they are only a modern revival of a very old institutions. 

It is two hundred and thirty-one years since coffee was first used in England.” The Newcastle Courant 

etc (Newcastle-upon-Tyne, England), 14 de Marzo de1879. 
87 Mónica Bolufer Peruga, “Del salón a la Asamblea: sociabilidad, espacio público y ámbito privado (siglos 

XVII-XVIII)”, Saitabi, núm.56, (2006): 121-148.  
88 Martí, Poética del Café, 23-24. 

http://www.thebookofdays.com/months/jan/27.htm
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inglesa, donde eran acostumbradas las bebidas embriagantes, más que cualquier otro brebaje. 

De este modo embonan la cafeína y la teína al interior de las cultura como instrumentos de 

sobriedad y lucidez rumbo a una sociedad más ordenada.  

Reconozcamos entonces que el modelo fue novedoso, más no puramente original. El 

ambiente inglés estuvo impregnado de sociedades y negocios en los que la gente pudo 

socializar y discutir de diversas tramas políticas, filosóficas, religiosas, económicas o sociales. 

Encontramos sociedades como los clubs, que fueron reuniones eminentemente masculinas 

llevadas a cabo en tabernas o en ambientes particulares. Así lo manifiestan las crónicas de 

John Timbs,89 quien relata que existieron este tipo de sociedades desde que el hombre se ha 

manifestado como un ser social: 

El club en la acepción general del término, puede ser considerado como uno de 

los primeros retoños, de inclinación habitualmente gregaria y social del hombre; 

y como un ejemplo de la notable influencia que, en la etapa temprana de la 

sociedad, los poderes de la naturaleza ejercen sobre la suerte de la humanidad. 

[...] Es natural imaginar que simultáneamente con la fuerza de los números debe 

haber aumentado la tendencia de los hombres a asociarse para un objeto común.90  

En cuanto al espacio inglés localizamos los clubes, como un referente de sociabilidad, similar 

al que posteriormente encontramos en las casa de café, es decir, a un conjunto de hombres 

entablando diversas conversaciones sobre temáticas comunes. Estas asociaciones “privadas”, 

reservadas a ciertos integrantes de la sociedad, las podríamos encontrar en las tabernas, 

mesones, en algunas posadas, cervecerías, y otros negocios de la urbe inglesa. La 

particularidad del café se expresó en que fue un sitio que todo hombre pudo frecuentar, y pudo 

expresar opiniones y argumentos sin que de esto dependiera su status social. Sin embargo, 

como bien apunta Timbs, la sociabilidad ha existido desde que existen los grupos humanos y 

los intereses comunes. Timbs advierte que en la ciudad londinense había diversas tabernas y 

                                                 
89 John Timbs fue un anticuario y escritor inglés que retrató en diversas obras la vida y el entretenimiento de su 

época. No obstante Timbs también recogió diversos pasajes de diarios, cartas, crónicas y memorias que se 

remontan al tiempo de Carlos II. John Timbs, Club Life of London with Anecdotes of the Clubs, Coffee Houses 

and Taverns of the Metropolis During the 17th, 18th and 19th Centuries (Londres: John Camden Hotten, 1866), 

3.  
90 The club in the general acceptation of the term, may be regarded as one of the earliest offshots of Man’s 

habitaully gregarious and social inclination; and as an instance of that remarkable influence wich, in early stage 

of society, the powers of Nature excersise over the fortunes of mankind. […] It is natural to imagine that 

concurrent with the forcé of numbers must have increased the tendency of men to associate for some common 

object. The Newcastle Courant etc (Newcastle-upon-Tyne, England), 14 de Marzo 14 de 1879. 
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otros centros de ocio en los que ya se discutían asuntos de orden político y literario en la 

ciudad, como las tertulias al interior de la Mermaid Tavern en Bread-Street, fundada a finales 

del siglo XVI o principios del XVII.91 En esta taberna se formó un Club para caballeros, donde 

pudo encontrarse a Raleigh, Chaucer, Shakespeare, Beaumont, Donne y Selden entre otros 

personajes famosos.92 Las casas de café en contraste representaron una nueva oferta al interior 

de Londres que propició prácticas vinculadas a los negocio y la difusión y discusión de 

asuntos controvertidos en un tono más sobrio. 

Existe un interés entre bibliotecarios y anticuarios ingleses por preservar un registro de 

lo que pasaba –o dejaba de pasar– en la ciudad. Estas notas se desprenden de un ensayo sobre 

los tipos de asociaciones que era posible encontrar en la ciudad inglesa desde finales del siglo 

XVI hasta bien entrado el siglo XIX. En Londres la mayor concentración de casas de café 

podemos encontrarla alrededor del Royal Exchange, en Cornhill, tradicional centro financiero 

de la ciudad y uno de los sitios más antiguos y emblemáticos por tratarse de un núcleo 

histórico.93 Es también en Cornhill donde fue instalada la primera casa de café a mediados del 

siglo XVII.94 Podríamos considerar que estas casas de café fueron apostadas en los lugares que 

la gente transitaba más; no necesariamente fueron establecidas en las comunidades de 

extranjeros. No obstante las casas de café inglesas podían encontrarse por toda la ciudad. Se 

ubicaron en puntos estratégicos, donde hubo una mayor circulación y se les asoció con el tipo 

de clientela que podía encontrarse al interior. Un ejemplo de esta dinámica la podemos 

vislumbrar a través del café de Lloyd, cuyos inicios estuvieron atados a la calle Tower, y más 

adelante cuando su fama se hizo extensiva entre los accionistas y banqueros, fue trasladado a 

                                                 
91 Timbs, Club Life, p. 3. 
92 Timbs, Club Life, p. 3. 
93 Bryant Lillywhite, London Coffee Houses: A Reference Book of Coffee Houses in the Seventeenth, Eighteenth 

and Nineteenth Centuries (Londres: G. Allen & Unwin, 1963), p. 774.  
94 No obstante es posible localizar las casas de café también otros partes de la ciudad como: Aldergate Street, 

Aldgate, Bartholomew Lane, Bartlett’s Building, Bell Yard, Birchin Lane, Bishopsgate Street, Blackfriars Bridge 

& Road, Bloomsbury, Bond Street, Bread Street, Bridge Street, Buckingham Court, Bucklersbury, Cannon Street, 

Carey Street, Cateaton Street, Catherine Street, Cavendish Square, Chancery Lane, Charing Cross, Cheapside, 

Clare Market, Clerkenwell, Cockspur Street, Covent Garden, Cowper’s Court, Dean Street, Devereux Court, 

Drury Lane, Fenchurch Street, Finch Lane, Fish Street Hill, Fleet Street, Gerrard Street, Giltspur Street, Golden 

Square, Gracechurch Street, Guildhall, Hatton Garden, Haymarket, Holborn, House of Commons, Ironmonger 

Lane, Islington, Jermyn Street, Leadenhall Street, Leicester, Linconln’s Inn, Lombard Street, London Bridge, 

Long Acre, Lower Brook Street, Ludgate, Navy Office, New Bond Street, Newgate Street, Oxford Street, Pall 

Mall, Piccadilly, Ratcliff, Russell Street, St. Clement Church, St. Jame’s Street, St. Martin’s Lane, St. Martin’s-

le-Grand, St. Paul, Scotland Yard, Southwark, Strand, Temple Bar, Thames Street & River, Threadneedle Street, 

Tower Hill, Tower Street, West Smithfield, Westminster y Whitechapel. Lillywhite, London Coffee p. 761-822. 
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la calle Lombard, que desde el siglo XIII comenzó a configurarse como un importante centro 

bancario.95 Otro ejemplo está en las calles de Covent Garden, que para el siglo XVIII fue 

famoso por concentrar teatros, tabernas, burdeles y casas de café. Es en esta parte de la ciudad 

donde podemos encontrar el café de Moll King, célebre por las prostitutas que ofrecían sus 

servicios a toda clase de clientela. 

El café fue publicitado como un potaje capaz de curar algunos de los males que 

aquejaban a la población inglesa, como la hidropesía o la gota.96 “No es laxante ni astringente” 

reza el anuncio, mas sabemos ahora que es diurético y no tiene propiedades medicinales 

capaces de resarcir daños en los riñones. Este espacio tenía en la fachada el busto del dueño. 

Este símbolo fue copiado más tarde por un conjunto de casas de café. “En Londres y en 

provincia, las cabezas turcas comenzaron a ser populares símbolos de cafés y tabernas desde 

mediados del siglo XVII. […]Estos signos más tarde se adoptaron, o se incorporan como 

señales de posadas. ‘The Great Mogul’, ‘The Sultan’, ‘Sultaness’, ‘Sultan’s Head’, ‘Moor’s 

Head’ y ‘Solyman’” 97 son algunas de las casas de café que contaron con este elemento, que 

evocaba el origen de la bebida y el espacio. 

El café sí supuso un remedio social: en la metrópoli imperial las bebidas embriagantes 

y el alcoholismo fueron bastante recurrentes a lo largo del siglo XVII y durante el siglo 

XVIII.98 En contraste al consumo del café suponía un estado de sobriedad que no era del todo 

habitual para la época. Fue hasta la introducción del café, el chocolate y el té, y su 

combinación con la leche, cuando las bebidas alcohólicas dejaron de ser tan frecuentes en los 

desayunos de los pobladores: 

La cerveza había sido previamente la bebida común del desayuno, o el vino entre 

las clases más ricas; los remanentes de esta moda pueden incluso aún rastrearse 

en algunos de los establecimientos más grandes de nuestro país, en los que los 

siervos se suministran para el desayuno con un picadillo de carne de ayer, y una 

jarra de cerveza potente. En la casa de alguien que pudiéramos llamar noble, la 

                                                 
95 Ellis. The Coffee-House, p. 26. 
96 The Newcastle Courant etc (Newcastle-upon-Tyne, England), 14 de Marzo de 1879. 
97 Lillywhite, London Coffee, p. 602. 
98 Mathew White, “The Rise of the Cities in the 18th Century”, Biblioteca Británica, http://www.bl.uk/georgian-

britain/articles/the-rise-of-cities-in-the-18th-century - sthash.HG7brfzq.dpuf, (Fecha de consulta: 6 de abril de 

2016). 

http://www.bl.uk/georgian-britain/articles/the-rise-of-cities-in-the-18th-century#sthash.HG7brfzq.dpuf
http://www.bl.uk/georgian-britain/articles/the-rise-of-cities-in-the-18th-century#sthash.HG7brfzq.dpuf
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leche ha sido recientemente sustituida por la cerveza en los almuerzos de los 

chicos de la granja, obedeciendo las objeciones del médico de familia.99  

Este rasgo podría enfatizar la distinción de la casa de café frente al ambiente de la taberna; 

mientras del café la gente salía sobria y con nuevos bríos, la taberna suponía otra dinámica que 

muchas veces derivó en embriaguez. Aparece la leche como un elemento frecuente entre los 

nobles, rasgo que pudo haberse extendido a la población desde una preocupación de este 

sector por adoptar comportamientos más refinados. La embriaguez contrasta con estas 

presunciones. Con esto no queremos decir que la gente dejó de consumir bebidas alcohólicas 

por la mañana, o aún al interior del café. Todavía es posible encontrar gente en los pubs y las 

tabernas, que comienzan sus labores a las seis de la mañana, regocijándose con un vaso de 

scotch, una pinta o una copa de vino. Esta costumbre se mantiene entre personas de todos los 

estratos, razas o géneros. La generalización del café desde el siglo XVIII entre una gran 

porción de los habitantes londinenses, atendió una problemática enraizada en los hábitos 

sociales y culturales del entorno urbano, que se inclinaban hacia el consumo de bebidas 

embriagantes desde que iniciaba la jornada. Esto fomentaba la vagancia y el descontrol, 

mientras que el té, el café y el chocolate propiciaban que las personas se mantuvieran activas, 

o al menos, sobrias mientras realizaban sus actividades diarias. Más gente comenzó a preferir 

el café por la mañana a otra bebida, quizá por sus cualidades estimulantes. 

En 1659, a pocos años de que se instalara la primera casa de café de la ciudad, se 

redactó la siguiente nota: “La bebida del café causó una gran sobriedad en todas las naciones. 

Anteriormente aprendices, clérigos & c., solían tomar alcohol en la mañana, ya fuera cerveza o 

vino, cosa que a menudo los mantuvo unidos para el negocio. Ahora juegan a los buenos 

amigos con esta bebida civil y de vigilia.”100 Si bien los dueños de estos espacios fueron 

grandes impulsores del consumo del café, hubo quien no estuvo de acuerdo con este hábito 

                                                 
99 Beer had previously been the common breakfast draught, or wine amongst the richer clases; and a remnant of 

this fashion is even still traceable in some of our largest country establishments, where the men-servants are 

supplied for breakfast with a hash made of yesteday’s meat, and the flagon of potent ale. At the house of a 

nobleman, whom we could name, milk was recently substituted for beer at early meal of the stable boys, in 

compliance with a remonstrance from the family medical attendant. The Era (London, England), 10 de Junio de 

1855. 
100 “This coffee-drink hath caused a great sobriety among all nations. Formerly apprentices, clecks, &c., used to 

take their morning draughts in ale, beer, or wine, wich often made them unit for business. Now they play the 

good fellows in this wakeful and civil drink. The Era (London, England), 10 de Junio de 1855. 



 39 

que poco a poco se estaba difundiendo entre la población. Al respecto fueron emitidas diversas 

sátiras que ridiculizaban a quienes asistían a las casas de café: 

De curar a los borrachos ha conseguido gran fama; 

¿El Posset o la avena hervida, no harían lo mismo? 

La confusión apresura a todos en la misma escena, 

Como en el Arca de Noé, el puro y lo impuro. 

¡Pero ahora, amigos! El brebaje tiene crédito, 

Y no es del caballero que no lo bebe.101 

A través de este breve verso podemos entrever que para ciertas personas el consumo del café 

no supuso un remedio al alcoholismo que se vivía al interior de las urbes. El autor de este 

verso hace patente la existencia de otro tipo de alimentos, también acostumbrados en el 

desayuno, que bien pudieron ser considerados como una alternativa a las bebidas 

embriagantes. Con ello el autor esboza que las personas siempre tuvieron la posibilidad de 

mantenerse sobrias, más no lo hicieron. Así al interior del café se ven entremezclados quienes 

no estarían embriagados para el medio día, y quienes sí, pues no olvidemos que en estos 

espacios el consumo del alcohol no estuvo prohibido. “La alegría proporcionada en el café era 

apenas distinta de la taberna; en nuestros días todavía existe un poco de confusión sobre este 

tema”.102 Vemos que en los primeros años de que funcionaran las casas de café en Londres, la 

distinción entre un lugar y otro no siempre estuvo del todo clara y esta confusión se mantuvo 

hasta bien entrado el siglo XIX. Las actividades que ocurrían en un espacio, podían ser 

trasladadas a otro, al depender del carácter y función que le otorgaban las personas a cada 

lugar.  

  

                                                 
101 But to cure drunkards it has got great fame; 

Posset or porridge, will’t not do the same? 

Confusion hurries all into one scene, 

Like Noah’s Ark, the clean and the unclean. 

But now, gals! The drench has credit got, 

And he’s no gentleman that drinks it not.  

The Newcastle Courant etc (Newcastle-upon-Tyne, England), 14 de Marzo de 1879. 
102 The cheer provided at the Coffee House was scarcely distinguishable from that of the tavern; in our own time 

there is something a litlle confussion on this subject. The Era (London, England), 10 de Junio de 1855. 



 40 

Una característica del café frente a otros negocios populares en la urbe londinense 

como las tabernas o los mesones, radicó fundamentalmente en sus alcances políticos. A unos 

años de que las casas de café se instalaran en la ciudad, Carlos II ordenó se cerraran estos 

establecimientos por considerarlos lugares en los que podría surgir un atisbo de rebelión o una 

trama sediciosa.103  

Esta orden fue anulada rápidamente, pero indicó una característica peculiar de los 

cafés, como distintivo de una posada. El café genuino difiere de una posada con 

el mero suministro de una sala de estar y un refresco en un cuarto público, donde 

se discuten las noticias, política y literatura, y el trato social es promovido, sin 

proveer, como una posada, la hospitalidad general de un alojamiento para dormir. 

La bebida refrescante, la cual comenzó a ser usada al momento que hemos dicho, 

sugirió un nombre para este conveniente lugar de recreación, y ofreció un 

incentivo para la reunión de los hombres, cuyas ideas y maneras se elevaron por 

encima de las tentaciones groseras de los cervecerías, y era requerida esta veta 

intelectual que no se encuentra en el mero jolgorio de una taberna.104  

Así encontramos que las funciones que se le otorgaron al café en los primeros años de su 

llegada a la urbe londinense, giraron en torno a la sociabilidad, la organización política y el 

disfrute del ocio. Estas características también pueden ser encontradas en los clubes para 

caballeros, no obstante el ingreso a estas sociedades suponía ser miembro de estos círculos. 

Los cafés fueron ante todo espacios públicos que se vanagloriaron de recibir a todo tipo de 

personas: 

De todas las condiciones 

Incluso vinateros, cirujanos y médicos 

El ciego, el sordo y el anciano inválido, 

Aquí descansan y beben café.105 

                                                 
103 The Era (London, England), 10 de Junio de 1855.  
104 This order was quickly rescinded, but it indicated the characteristics peculiarity of the coffee-houses, as 

distinguishing it from an inn. The genuine coffee-house differs from an inn merely supplying a lounge and 

refreshment in a public romm, where news, politics, and literature are discussed, and social intercourse promoted, 

without affording, like an inn, general hospitality and sleeping accommodation. The refreshing beverage which 

became into use at the time we have stated, suggested a name for this convenient place of recreation, and offered 

an inducement for men to meet together, whose ideas and manners soared above the coarse allurements of the 

beer-shops, and required an intelectual outlet not to be found in the mere reverly of a tavern. The Era (London, 

England), 10 de Junio de1855. 
105 “Of some and all conditions, 

Even vinters, surgeons, and physicians, 



 41 

En los cafés fue posible la sociabilidad entre toda clase de personas que buscaron integrarse a 

partir de los espacios públicos. 106  Este contacto con otras personas, más allá del círculo 

doméstico en el que se desenvolvían cotidianamente, fue considerado una actividad útil e 

intelectual, característica de las naciones civilizadas. Esto implicaba que los discursos fueran 

elucidaciones inteligentes, pues de esto dependería el reconocimiento de los interlocutores, a 

la luz del análisis y debate de estas elucubraciones.  

Londres es un único lugar donde cada individuo, en sociedad, es tratado de 

acuerdo con su propia valía en sociedad, y sólo por ella. En cualquier otra parte 

del Reino carga con algún que otro valor, que desborda lo social o lo intelectual. 

En un salón de Manchester o Liverpool la gente es valorada según su tierra o 

dinero […]; no se ríe en proporción a su ingenio, sino a su riqueza. En la 

metrópolis no hay tiempo ni interés para esos remotos cálculos. Cada uno 

depende de su cantidad de sentido, ingenio y buenas maneras que aporte a la 

sociedad que lo acoge.[…] Londres es el único lugar donde hay una sociedad 

equitativa, donde un hombre puede decir algo bueno o expresar una opinión 

sincera sin arriesgarse a ser insultado, a menos que haya dejado su bolsa sobre la 

mesa para respaldar sus pretensiones de talento o independencia de espíritu.107 

Esta reflexión de principios del siglo XIX habla de la democracia con la que las intervenciones 

eran llevadas a cabo al interior de los cafés londinenses donde supuestamente se discutía sin 

ataduras al soporte económico del ponente. Conforme a la nota aparentemente esto pasó en la 

ciudad y no en las afueras, donde sí importó el nombre o el dinero de quien habló ante los 

demás. Esto denota una particularidad entre los cafés urbanos, disociado de los de las 

provincias que no fueron tan cosmopolitas como la capital. Los cafés al interior del reino 

fueron frecuentados por una población más acotada que pudo haberse conocido por muchos 

años, quizá desde siempre. Además consideremos que la sociabilidad de la urbe no fue la 

misma que la de las provincias. En Newcastle, por ejemplo, las casas de café a principios del 

siglo XIX, se mantuvieron como lugares de lectura de periódicos o clubs, frecuentados 

                                                                                                                                                         
The blind, the deaf, and aged cripple, 

Do here resort and coffee tipple.” 

The Newcastle Courant etc (Newcastle-upon-Tyne, England), 14 de Marzo de 1879. 
106 Agulhon. Círculo burgués, p. 30.  
107 William Hazlitt, “Table Talk”, New Monthly Magazine, enero 1822, citado en Antoni Martí Monterde. Poética 

del Café (Barcelona: Anagrama, 2008), 14. 
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principalmente por los suscritores de estas publicaciones y sus amigos.108 Este rasgo refleja la 

pluralidad y heterogeneidad del modelo en una misma región.  

El triunfo de la burguesía o la conquista del espacio 

La casa de café como modelo de espacio público resulta emblemático por diversas cuestiones. 

De acuerdo con Jürgen Habermas los cafés londinenses fueron uno de los sitios donde pudo 

fomentarse la Opinión Pública. En estos espacios se impulsó la discusión política y la 

participación plural, al albergar a la burguesía ilustrada y a otros miembros de la sociedad que 

igualmente podían intervenir en el diálogo. Habermas expresa que “La Opinion Publique es el 

resultado ilustrado de la reflexión común y pública sobre los fundamentos del orden social, 

[…] no domina pero el poderoso ilustrado se verá obligado a seguir su visión de las cosas.”109 

De este modo la Opinión Pública en la teoría de Habermas cobra una función particular dentro 

del orden social, pues se establece una comunicación inusitada entre el poder hegemónico y 

los gobernados, que como hemos esbozado, se verá manifestada a través de los diarios de la 

época u otros medios comunicacionales, que habrán de mantener estas constantes tensiones.110  

Este será el papel principal de la opinión pública al interior de las casas de café 

londinenses. La Opinion Publique es un poder invisible capaz de hacer y deshacer 

reputaciones, fruto de la continua comunicación ilustrada entre los hombres y debe diferir 

tanto del espíritu de la obediencia como de las opiniones populares.111 Está conformada por 

una masa de ideas que la experiencia humana y el progreso de la ilustración han introducido 

exitosamente dentro del Estado. En este sentido, la función principal de la opinión pública es 

la mediación entre el despotismo y la extrema libertad, así el bienestar común quedará en 

manos del juicio ilustrado, libre de pasiones u objetivos particulares.112 Este es uno de los 

factores que explica la proliferación de estos espacios a lo largo del siglo XVIII en la 

metrópoli inglesa.113 En este periodo podemos observar que la libre y voluntaria asociación en 

torno a un espacio público sugiere nuevas estructuras en torno a la organización y 

                                                 
108 The Morning Post (London, England), 2 de Septiembre de 1846.  
109 Habermas, Historia Crítica, p. 130. 
110 Habermas, Historia Crítica, p. 68. 
111 Habermas, Historia Crítica, p.p. 32. 
112 Jacques Necker y Jacques Peuchet citado en Baker, Inventing the French, p. 193-196.  
113 Existen diferentes teorías sobre el número de cafés que pudieron establecerse en la metrópoli inglesa del siglo 

XVIII. Mientras Brian Cowan y Antoni Martí Monterde sostienen que podían contarse por miles, Markman Ellis 

apunta que quizá existieron de 300 a 400 de estos comercios en las calles londinenses.  
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agrupamiento de las comunidades burguesas e industriales, que buscaban discutir los asuntos 

del día, cuestiones políticas, o culturales, en sitios que les permitieran y facilitaran estas 

posibilidades.  

Como mencioné, la bebida fue controversial en sus inicios. A partir algunas sátiras 

como la que aparece bajo el nombre de Petición de las mujeres contra el café, presentando a 

la consideración pública los grandes inconvenientes a su sexo por el uso excesivo de este 

secante, debilitante licor se hacen patentes las prerrogativas sociales sobre estos lugares o los 

mitos que se creían sobre el café. Este panfleto fue supuestamente emitido por grupos de 

mujeres: The Worshipful Court of Female Assistants y Las Keepers of the Liberties of Venus. 

El pseudónimo que adorna este libelo se postula como A Well-willer –Alguien con buena 

voluntad–. En este picaresco retrato plagado de dobles sentidos y de alusiones explícitas a la 

actividad sexual, se expone que la bebida ha mermado el vigor de los hombres, los alejaba de 

sus hogares y los mantenía en un ocio constante alrededor de los chismes: Se bromea con el 

hecho de que el acto sexual había sido sustituido por las largas conversaciones sostenidas con 

otros hombres a falta de potencia sexual.114  

Con motivo de los insufribles desastres, tras una solicitud furiosa, y la discusión 

del Punto por los eruditos de la Facultad, sólo podemos atribuir que el uso 

excesivo de ese nuevo y tan de moda, abominable, pagano licor llamado café, 

baraja la Naturaleza de sus tesoros escogidos; ha secado la humedad radical, por lo 

que ha hecho eunucos a nuestros maridos, y paraliza nuestros galanes más 

amables, que se vuelven tan impotentes como si fueran viejos.115 

Para este supuesto núcleo de mujeres, estos sitios fueron fuente de vicios, maledicencias y 

pérdida de tiempo, lo que logra recrear de alguna manera el ambiente que de hecho sí se hizo 

                                                 
114  Anónimo, The womens petition against coffee, (Londres, 1674), https://www.gopetition.com/famous-

petitions-in-history/232/the-women-s-petition-against-coffee-1674.html, (Fecha de consulta: 21 de abril de 2016) 

The womens petition against coffee, representing to publick [sic.] consideration the grand inconvenience 

accruing to their sex from the excesive use of that Drying, enfeembling [sic.] liquor. London. 1674. 
115 Anónimo, […]The Occasion of which Insufferable Disaster, after a furious Enquiry, and Discussion of the 

Point by the Learned of the Faculty, we can Attribute to nothing more than the Excessive use of that Newfangled 

[sic.], Abominable, Heathenish Liquor called COFFEE, which Riffling Nature of her Choicest Treasures, 

and Drying up the Radical Moisture, has so Eunucht our Husbands, and Cripple our more kind Gallants, that 

they are become as Impotent as Age […].”/ […]The womens petition against coffee, (Londres, 1674), 

https://www.gopetition.com/famous-petitions-in-history/232/the-women-s-petition-against-coffee-1674.html, 

(Fecha de consulta: 21 de abril de 2016) The womens petition against coffee, representing to publick [sic.] 

consideration the grand inconvenience accruing to their sex from the excesive use of that Drying, enfeembling 

[sic.] liquor. London. 1674. [La petición de las mujeres contra el café, presentando a la consideración pública 

los grandes inconvenientes a su sexo por el uso excesivo de este secante, debilitante licor]. 

https://www.gopetition.com/famous-petitions-in-history/232/the-women-s-petition-against-coffee-1674.html
https://www.gopetition.com/famous-petitions-in-history/232/the-women-s-petition-against-coffee-1674.html
https://www.gopetition.com/famous-petitions-in-history/232/the-women-s-petition-against-coffee-1674.html
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presente en algunos de estos sitios, meritorios de la “condena” social en este caso manifestada 

en voz de un grupo de mujeres. 116  Esta prerrogativa representa una sátira anónima para 

quienes asistían regularmente a estos sitios pues destacan como centros en los que se 

regocijaron los eunucos e impotentes. Si bien este retrato se burla de quienes asisten al café, 

también condena a su clientela regular al estigma de la falta de vigor sexual.  

Ante este embate los hombres replicaron esta petición, en La respuesta de los hombres 

a la petición de las mujeres contra el café, reivindicando sus propias actuaciones y las 

virtudes de ese licor, de las aspersiones inmerecidas últimamente lanzadas por su panfleto 

escandaloso117 donde defienden su derecho de asociarse en estos espacios tras jornadas de 

trabajo de día y noche y ser tan devotos a sus esposas.  

Podría imaginarse, que las mujeres ingratas, después de tanto trabajo pesado y 

laborioso, tanto de día como de noche, y después de que lo mejor de nuestra 

sangre y espíritu es gastado a su servicio ¿de todos modos se quejan? Estamos 

seguros, que nunca hubo época o nación más indulgente a su sexo; ¿no hemos 

condescendido a todos los métodos de libertinaje? Pero ¿por qué debe el inocente 

café ser el objeto de su mal humor? Este licor inofensivo y sanador, que la 

Providencia Indulgente envió por primera vez entre nosotros, en un momento en 

que estábamos desbordantes de rebeliones, y el entusiasmo fanático habían 

intoxicado la Nación, y queríamos una bebida que nos hiciera a la vez sobrios y 

felices. [...] El café es la bebida general en toda Turquía, y esas regiones 

orientales, y sin embargo, ninguna parte del mundo puede presumir artistas más 

capaces o ansiosos, que aquellos señores circuncidados, que, –como nuestros 

galanes modernos– no poseen otras alegrías del Cielo, que la estimulación 

venérea; Las cualidades físicas de este licor son casi innumerables y sus virtudes 

–si considera necesario señalar las charlatanerías de un doctor que cura todo, 

cuando su bondadoso abrazo cercano nos ha dado una gonorrea virulenta–. 

Nuestro remedio universal, Ens naturae y Aqua Tetrachymagogon [Naturaleza y 

agua que purifiquen los cuatro humores del cuerpo], es una tontería ante él. Esta 

base de vino adulterado y recargado de fangosa cerveza debilitan la naturaleza y 

hace al hombre tan salaz como una cabra, y sin embargo, tan impotente como un 

anciano, mientras que el café recoge y serena los espíritus, hace la erección más 

                                                 
116  Anónimo, The womens petition against coffee, (Londres, 1674), https://www.gopetition.com/famous-

petitions-in-history/232/the-women-s-petition-against-coffee-1674.html, (Fecha de consulta: 21 de abril de 2016) 

The womens petition against coffee, representing to publick [sic.] consideration the grand inconvenience 

accruing to their sex from the excesive use of that Drying, enfeembling [sic.] liquor. London. 1674. [La petición 

de las mujeres contra el café, presentando a la consideración pública los grandes inconvenientes a su sexo por el 

uso excesivo de este secante, debilitante licor]. 
117 Anónimo, The Mens Answer to the Womens Petition Against Coffee, Vindicating Their Own Performances, 

and the Vertues of that Liquor, From the Undeserved Aspersions lately cast upon them by their Scandalous 

Pamphlet (Londres, 1674), http://www.staff.uni-giessen.de/gloning/tx/mens-answer-1674.htm (Fecha de 

consulta: 21 de abril de 2016). 

https://www.gopetition.com/famous-petitions-in-history/232/the-women-s-petition-against-coffee-1674.htm
https://www.gopetition.com/famous-petitions-in-history/232/the-women-s-petition-against-coffee-1674.htm
http://www.staff.uni-giessen.de/gloning/tx/mens-answer-1674.htm
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vigorosa, la eyaculación más completa, añade una esencia espiritual a la esperma, 

y hace que sea más firme y adecuada para el gusto de la matriz, y proporcional a 

las ardorosas expectativas de la amante femenina.118 

En este sentido podríamos considerar que la sátira continuó con una defensa por parte de los 

hombres quienes respaldaron su derecho de tomar café por considerar las quejas infundadas, y 

ostentaron que la bebida los mantenía sobrios y felices en momentos de rebeliones y tramas 

sediciosas. Recordemos que para este periodo habían pasado tan solo ocho años desde que 

Londres ardiera hasta los escombros en 1666. El incidente iniciado en una panadería de 

Pudding Lane fue atribuido a un grupo de franceses rebeldes, supuestamente enviados por el 

Papa católico.119 Esta tragedia se consideró parte de un complot extranjero contra el régimen 

protestante y la figura del monarca que no reconocía al Papa. Hubo entonces bastante recelo 

hacia la figura del líder católico. Para el siglo XIX se vinculó incluso este evento con el café 

llamado Pope’s Head, notorio en 1672, cuando se hizo alusión a que el busto que engalanaba 

la fachada era precisamente la cabeza degollada del Papa.120  

Tras el incendio una buena porción de la sociedad quedó sin hogar, quizá esto orilló a 

un buen número de mujeres a la mendicidad y la prostitución. Se refleja que al interior de 

estos espacios pudo haber prostitutas que ofrecían sus servicios, dada la ofensiva respuesta 

                                                 
118 Could it be Imagined, that ungrateful Women, after so much laborious Drudgery, both by Day and Night, and 

the best of our Blood and Spirits spent in your Service, you should thus publickly Complain? Certain we are, that 

there never was Age or Nation more Indulgent to your Sex; have we not condiscended to all the Methods of 

Debauchery?. […] 

But why must innocent coffee be the object of your Spleen? That harmless and healing Liquor, which Indulgent 

Providence first sent amongst us, at a time when Brimmers of Rebellion, and Fanatick Zeal had intoxicated the 

Nation, and we wanted a Drink at once to make us Sober and Merry: […]The News we chat of there, you will not 

think it Impertinent, when you consider the fair opportunities you have thereby, of entertaining an obliging friend 

in our Absence, and how many of us you have dubb'd Knights of the Bull-Feather, whilst we have sate innocently 

sipping the Devils Holy-water; […] Coffee is the general Drink throughout Turky [sic.], and those Eastern 

Regions, and yet no part of the world can boast more able or eager performers, than those Circumcised 

Gentlemen, who, (like our modern Gallants) own no other joys of Heaven, than what consists in Venereal 

Titillations; the Physical qualities of this Liquor are almost Innumerable and its vertues (if you will belive 

Pointing, able to out-noise the Quack-bil of an all-healing Doctor, when your kindness at the Close Hugg has 

bestowed on us a virulent Gonorrhæa), this is our Catholicon, Ens Naturæ and Aqua Tetrachymagogon is an Ass 

to it, 'Tis base adulterate wine and surcharges of Muddy Ale that enfeeble nature, makes a man as salacious as a 

Goat, and yet as impotent as Age, whereas Coffee Collects and settles the Spirits, makes the erection more 

Vigorous, the Ejaculation more full, adds a spiritualescency to the Sperme, and renders it more firm and suitable 

to the Gusto of the womb, and proportionate to the ardours and expectation too, of the female Paramour. 
119 Esta afirmación quedó incluso registrada en The Monument, monumento erigido a partir del terrible incendio 

de 1666 cuyo número de víctimas no fue registrado. Esta columna fue la más alta de su época, terminada en 

1677.  
120 Timbs, Club Life, p. 54. 
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sobre las oportunidades de las mujeres en estos espacios, y sobre los brotes de gonorrea. En 

este sentido podríamos considerar las casas de café como lugares abiertos a un público procaz, 

que no solamente acudía a estos recintos para enterarse de las noticias.  

Podemos encontrar que hubo diversos tipos de cafés, y la sociabilidades al interior, se 

encaminó hacia diversos intereses. Es posible que los cafés en los que había prostitutas, no se 

hablara tanto de política como en otros más cercanos a los centros de trabajo. Las 

características del café son distintas conforme el espacio. No hubo un solo tipo de café, pues 

no sólo hubo un tipo de cliente. Hablando de espacios modernos ¿Podríamos considerar como 

tales aquellos lugares donde la prostitución fuera recurrente? La presencia de las mujeres en 

estos espacios es muchas veces asociada a este tipo de prácticas y a la mendicidad. Las 

características del café como modelo no las determinan el propio espacio, sino quienes son 

partícipes de estos encuentros.  

Se expone también, que tradicionalmente este insumo ya era general entre judíos y 

turcos. De forma un tanto tosca se dice de estos grupos étnicos, son artistas capaces y amantes 

empedernidos y por tanto, los fundamentos sobre el vigor masculino provienen de raciocinios 

infundados. Comparan entonces el café con una bebida alcohólica, la cual aparece como la 

verdadera causante de los males en la alcoba. Recordemos entonces que los cafés expendían 

todo tipo de bebidas, ya fueran exóticas o tradicionales. Mientras el café atrajo la atención de 

un sector social por su exotismo, novedad, beneficios y por el propio espacio, los grupos 

subalternos también tuvieron alguna relación e injerencia en estos ambientes, y no fueron 

rechazados abiertamente por quienes activamente participaban de estos encuentros políticos, 

comerciales o de ocio.  

El advenimiento de estos espacios al interior del reino sugiere cambios dentro de la 

estructura, al verse integrados nuevos elementos dentro de la cultura, que apropiaron y 

adaptaron según las necesidades sociales. Consideremos entonces que el café como bebida, y 

el espacio destinado a su consumo fueron elementos que llamaron la atención por el exotismo 

de su procedencia. No obstante, podríamos establecer que uno de los elementos más 

destacables de estos ambientes fue la sociabilidad desarrollada al interior, entendida como 
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cualidad de la camaradería, la hermandad y la compañía.121 Las conversaciones al interior de 

las casas de café londinenses pudieron repercutir directamente en las acciones políticas y 

económicas a nivel estatal, y así queda establecido el poder del consenso social, la 

participación de la burguesía como actor político latente, y las voluntades populares 

enfrentadas a una minoría.122 Sin embargo faltaría agregar a esta discusión la heterogeneidad 

de puntos de vista contenidos en este concepto analítico, pues al suponer que es el consenso 

general un común denominador entre este grueso de personas, estaríamos desechando la 

posibilidad de disentimiento entre la propia concurrencia.  

  

                                                 
121 Samuel Johnson, Dictionary of the English Language (Londres: W. Straham, 1792) 
122 Habermas, Historia Crítica, p. 67-68. 
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Fig. 1. Coffee House Companion or Rare News.123  

 

                                                 
123 Fig. 1 Frontispicio del pasquín “Coffee House Companion or Rare News” en William Lane. The Sprightly 

Jester or Coffee House Companion. A Collection of Smart Jests for the Wits of All Clases, Jovial Sprightly, or the 

Loungers. To be read by the Cit Over His Pipe, Young Buck With Molly at the Bar, or the Jessamy Sipping his 

Capilaire; With a Frontispiece of a Coffe-House Scene Near The Royal Exchange, or Rare News. Let mirth, and 

wit, and wine go round, This book with laughter does abound (Londres: Leadenhall-Street, 175?), 1. 
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A través de este grabado podemos apreciar los lisonjeros halagos de un muchacho hacia la 

señorita detrás del mostrador. Al fondo vemos un puñado de hombres discutiendo las noticias 

del periódico. Un hombre mayor, de pie con un bastón, ante personajes de distintas edades 

comenta casi preocupado los aconteceres del día. Otro de los comensales, del gabinete 

contiguo los observa atento, lo que sugiere esta interacción entre diferentes personajes. Más al 

fondo podemos entrever un parroquiano alumbrado por la opacidad de una vela. En este 

periodo la ciudad y sus alrededores no contaban con instalaciones de luz eléctrica, ésta sería 

utilizada de forma general hasta bien entrado el siglo XIX.124  

El tipo de sociabilidad que encontramos en el grabado sugiere la lectura de noticias y la 

comunicación en torno a ellas, aunque como vemos, no todos los concurrentes estuvieron 

atentos de estos encuentros. La imagen insinúa que el hombre del bastón estaba leyendo el 

diario y se aproximó a los demás comensales para comentar las noticias. Incluso uno de los 

hombres que aparece sentado también ostenta en la mano lo que pareciera un diario o panfleto, 

esta dinámica esboza el diálogo surgido a partir de comentar las noticias. Pareciera incluso que 

este encuentro va más allá de una amistosa discusión, pues los rasgos del hombre del bastón 

expresan disgusto quizá por lo que acaba de leer, o lo que se acaba de comentar. El hombre del 

gabinete contiguo puede referir que aunque no esté inmiscuido directamente en la 

conversación, sí es partícipe, pues está prestando atención a las interpelaciones de los demás. 

Al estar detrás de quienes están debatiendo, no podríamos decir si se trató de un burgués, un 

trabajador, si fue un académico, o un forastero. La importancia de este personaje radica en la 

atención con la que contempla a los demás interlocutores, pues de esto se desprende que las 

opiniones de las personas sí se dieron a conocer en estos espacios, y que quienes los 

escucharon pudieron hacerse una idea de lo que se estaba diciendo entre burgueses, letrados y 

otros actores que frecuentaron estos escenarios.  

La vestimenta de los concurrentes sugiere que forman parte de un sector acomodado de 

la sociedad; al menos esto proyecta el hombre del bastón, que trae una peluca. El muchacho 

que está de pie, cortejando a la señorita de la barra trae puesta ropa de trabajo. Su actitud 

desenfadada refuerza la idea de que no todos los que visitaron las casas de café estuvieron 

                                                 
124 The Newcastle Courant etc (Newcastle-upon-Tyne, England), 14 de marzo de 1879. 
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pendientes del diálogo. Algunos asistieron por meras razones de ocio y dispersión, e incluso 

con miras a tener un encuentro amoroso.  

El perro sugiere esta costumbre y cotidianidad de las urbes tempranas, donde muchas 

veces convivían humanos y animales en los mismos espacios, sin que esto pareciera una falta 

de sanidad. Este café en lo particular se ubicó en una de las zonas con mayor concentración de 

cafés de la ciudad: el Royal Exchange. Esta parte es una de las más antiguas de la ciudad. Se 

ubica muy cerca del río Támesis y de la zona de muelles, así como de la Catedral de St. Paul. 

Es aquí donde también se ubicó el afamado café de Lloyd del que hablaremos más adelante. 

En este espacio calles como Cornhill, Bartholomew Lane, Finch Lane, Freemans Court, 

Freemans Yard, Sweetings Alley y Castle Alley fueron de las que más concentraron negocios 

de este tipo.  

Además de los cafés, los salones también facilitaron los encuentros intelectuales 

donde se comentaron las noticias del día, importantes obras literarias, filosóficas, médicas, 

etc. Dena Goodman considera que la revolución intelectual ocurrió en los Salones, 

gobernados por damas aristócratas, carácter que se ve desdibujado de las mujeres que se 

encontraban al interior de los cafés. En los salones se daba pie a las discusiones comerciales, 

políticas y literarias.  

Estas sociedades que nacieron en París, integraban a las mujeres dentro de la esfera 

pública. La figura femenina logró durante el siglo XVIII, conseguir hasta cierto punto, 

emancipación de los roles tradicionales de género. Las mujeres comenzaron a ocupar los 

espacios públicos y el paradigma se transformó paulatinamente respecto del papel de las 

mujeres en la sociedad al lograr una mayor representación en más allá del tradicional círculo 

doméstico. La sociedad, inmersa en la reconfiguración estructural que supuso el siglo XVIII, 

empezó a tolerar a las mujeres fuera del terreno familiar. La nueva figura femenina apareció 

como agente integrador de lo público y lo privado. En este sentido los Salones lograron 

transformar el debate en la esfera pública y con ello se fueron moldeando las bases de las 

ideológicas republicanas, aunque este rasgo no fue representativo de todos los espacios.125  

                                                 
125 Goodman. Republic of Letters, p. 22. 
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¿Pero qué hay de los cafés que fueron encabezados por mujeres? Quizá un ejemplo 

muy emblemático en cuanto a la presencia femenina al interior de estos establecimientos lo 

podamos encontrar en el caso de caso de Moll King, copropietaria del café King situado en 

Covent Garden a principios del siglo XVIII.126 El panfleto anónimo de 1747 titulado Life and 

Character of Moll King127 destaca a este personaje como una prostituta, lesbiana y matrona 

de un burdel, quien a la muerte de su marido, Tom King, quedó a cargo del negocio. Por las 

actividades ilícitas que se desempeñaban al interior de este café, los reformistas exigían el 

cierre definitivo de este espacio.  

Elizabeth Adkins, verdadero nombre de Moll King, terminó en la cárcel en dos 

ocasiones, sin embargo se las arregló para no pasar demasiado tiempo lejos de su café-

burdel. El final de sus días los pasó en el retiro, y dejó tras de sí una cuantiosa fortuna. El 

ejemplo del café de Moll King es sumamente representativo porque en su negocio podían 

verse reunidos ricos y pobres. Todos tenían un objetivo común: la compañía de una señorita 

engalanada en sus “mejores” prendas. “[La casa de café de Moll King] era transgresora no 

sólo porque fue punto de encuentro de los bajos fondos y por su carácter sexual, sino por la 

mezcla promiscua de los grupos de clases sociales altas y bajas.”128 Moll King contrasta con 

las damas encargadas de dirigir las reuniones de los salones, aristócratas, refinadas, lejos de 

ser consideradas prostitutas, promiscuas, o lesbianas, lo cual hubiera sido motivo de 

escándalo y desprestigio para la señora de la casa. Queda patente también la relación del 

espacio con los habitantes de Londres, independientemente de su condición social. Si se tenía 

dinero para pagar la compañía de una cortesana, eran bienvenidos. Huelga decir que en este 

café, como en muchos otros, el precio de la bebida era de un penique, por lo que era más 

factible que asistieran un buen número de caballeros, aunque quizá sólo para admirar de lejos 

la belleza de las señoritas.129  

                                                 
126 Markman Ellis, “Moll King: The coffee woman as sexual outlaw” en Women, Writing and the Public Sphere, 

1700-1830, (Gran Bretaña: Cambridge University Press; 2001), p. 35-39. El caso de Moll King se volvería 

famoso por la novela de Daniel Dafoe, Moll Flanders, quien parece haberse inspirado en el personaje de Atkins 

para dar vida a este personaje.  
127 Historical Texts. Queen Mary University of London. “Life and character of Moll King. Late mistress of 

King’s Coffee-House in Covent-Garden”. Queen Mary University of London. https://data-historicaltexts-jisc-ac-

uk.ezproxy.library.qmul.ac.uk/view?pubId=ecco-0859100400&terms=moll king&pageTerms=moll 

king&pageId=ecco-0859100400-10. (Fecha de consulta: 26 de octubre de 2015). 
128 Ellis, “Moll King”, p. 36. 
129 Ellis, “Moll King”, p. 35. 

https://data-historicaltexts-jisc-ac-uk.ezproxy.library.qmul.ac.uk/view?pubId=ecco-0859100400&terms=moll%20king&pageTerms=moll%20king&pageId=ecco-0859100400-10
https://data-historicaltexts-jisc-ac-uk.ezproxy.library.qmul.ac.uk/view?pubId=ecco-0859100400&terms=moll%20king&pageTerms=moll%20king&pageId=ecco-0859100400-10
https://data-historicaltexts-jisc-ac-uk.ezproxy.library.qmul.ac.uk/view?pubId=ecco-0859100400&terms=moll%20king&pageTerms=moll%20king&pageId=ecco-0859100400-10
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Así se esboza y se contrapone el café como un lugar que oscila entre los asuntos de alto 

nivel, y también pueden albergar bajas pasiones. Aunque tradicionalmente se piense que en 

estos espacios fue posible encontrar a las élites intelectuales reunidas, no en todos estos 

lugares se hablaban asuntos políticos y filosóficos. También era frecuente el cotilleo casual y 

las frivolidades, y los asuntos encaminados al ocio y al placer.  

Maurice Agulhon advierte que el modelo del Salonnière fue trasladado del espacio 

privado al espacio público, que permitía precisamente la misma dinámica y con una 

concurrencia menos acotada. Esta sociabilidad resulta inherente de la vida en comunidad y se 

hace patente a través de los negocios, asociaciones o clubs cada vez más recurrentes en la 

urbe:  

La historia de la sociabilidad es, de algún modo, la historia conjunta de la vida 

cotidiana, íntimamente ligada a la de la psicología colectiva. Se vuelve entonces 

necesario contemplar una amplitud y variedad de aspectos tal que resulta 

desalentador y se corre el riesgo de acumular una cantidad de observaciones que 

son poco esclarecedoras por no ser comparables. Sin duda, sería mejor y más útil, 

a pensar del carácter a primera vista restrictivo y parcial del proyecto, identificar 

instituciones o formas de sociabilidad específicas y hacer su estudio concreto. 130 

En Inglaterra podríamos asentar esta transición a partir de las discusiones gestadas en los 

clubes y asociaciones privadas, que competían también a un acotado y restringido número de 

personas, pero a diferencia de los salones, estas discusiones eran efectuadas en demarcaciones 

públicas, como al interior de las tabernas pero con miembros establecidos. Al vislumbrar el 

café como punto de sociabilidad de diversas sociedades, se logra acotar y definir un cierto tipo 

de congregación único y específico que emerge de acuerdo a cada contexto. Esta sociabilidad 

será definida por los actores que con su rutina, establecen los rituales cotidianos y su 

importancia dentro del orden social. La cada vez mayor clase burguesa comenzó a congregarse 

en lugares que les permitían la difusión de ideas, la discusión y la libre asociación, así como el 

ocio y la dispersión después de una jornada laboral, conjugando así dos modelos de 

asociación: por una parte el modelo aristócrata del salón privado y por otro, las casas de café 

públicas.131  

                                                 
130 Agulhon. Círculo burgués, p. 38. 
131 Habermas, Historia Crítica, p. 74. 
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 Habermas esboza que fue la burguesía la que se encargó de generar una comunicación 

inusitada entre el poder hegemónico y los gobernados. No obstante podríamos considerar que 

no fue sólo ésta capa de la sociedad la que logró encumbrar al café como de ocio, dispersión, 

sociabilidad o placer. Fue una heterogénea población la que por medio de su rutina delineó el 

rumbo de estos espacios. Es así que encontramos que el café no fue únicamente burgués, pues 

se dio una diversificación del modelo a partir de su llegada a la urbe londinense, y por lo tanto, 

se vio diversificado en cuanto a las preferencias sociales y dinámicas interiores.  

De comerciantes, banqueros y otros personajes acaudalados 

La bebida trajo consigo muchos adeptos. Algunas de las casas de café comenzaron a cobrar un 

sentido particular en el orden urbano y fueron frecuentadas por hombres de negocios que 

estaban en búsqueda de novedades o alguna noticia que les pudiera ser de utilidad para sus 

empresas. La gente se congregó en estos sitios, cercanos al Royal Exchange, a los muelles y a 

la Catedral de St. Paul para conversar sobre sus finanzas o discutir sobre posibles inversiones. 

En este momento se dio paso a un nuevo tipo de divulgación de la información. Consideremos 

que en las casas de café londinense circularon diarios internos especializados en noticias 

ultramarinas; la gente empezó a frecuentar estos sitios con miras de intercambiar información 

con la qué especular, por ejemplo sobre las condiciones marítimas y el intercambio mercantil 

que se daba por esta vía; así sucedió con el café el Lloyd’s Coffee House.  

Según Bryant Lillywhite, el Lloyd’s Coffee House abrió sus puertas en 1691 en Tower 

Street, en el centro histórico y financiero de la ciudad. Por el gran auge que concentró y por 

los negocios que se llevan al interior fue trasladado a la calle Lombard en 1767, donde hoy día 

continúa en pie el edificio de Lloyd’s Bank.132 Actualmente este banco es muy conocido entre 

los londinenses. La gente hace transacciones día con día en este espacio, aunque es preciso 

señalar que son pocos los que conocen sus orígenes como casa de café. Los actores que lo 

frecuentaron en principio fueron preeminentemente señores con cierta posición social y poder 

adquisitivo. El café les proveyó de un sitio para hacer negocios con otros comerciantes, 

aseguradores, banqueros y otros mercaderes que asistían a este espacio, entre otras cosas, para 

enterarse de las últimas noticias que provenientes de ultramar. “En el Lloyd’s Coffeehouse el 

precio de una taza de café –un penny- otorgaba derecho a conversar con cualquier otra persona 

                                                 
132 Lillywhite, London Coffee, p. 331.  
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que estuviese en el local, frecuentado por mercantes, armadores, aseguradores y todo tipo de 

profesionales en el ámbito marítimo.”133 

Fue justamente en el café de Lloyd donde surgió el primer periódico de cafetería, que 

daba noticias sobre las finanzas y otros asuntos de interés, a los hombres de época. “El Lloyd’s 

News, la gaceta de la compañía, [fue] precedente de múltiples publicaciones periódicas de los 

propios cafés, como Le Procope en París o Il Caffe Pedrocchi, en Padua.”134 Igualmente en 

1734 se publicó por primera vez la “Lloyd’s List”, lista donde los subscriptores podían 

encontrar noticias sobre los buques que habrían de arribar al puerto con mercancías y noticias 

provenientes de ultramar. Edward Lloyd tenía acuerdos con la Oficina de Correos para que 

estas noticias fueran entregadas día con día.135 Estas noticias también llegaban a las colonias: 

“Según la lista de café de Lloid [sic.], el 23 de noviembre iban ya cogidos 600 buques 

dinamarquenses, y habían entrado en los puertos de Inglaterra y Escocia, y en Gibraltar.”136 

Así es como vemos inaugurado en los cafés ingleses una literatura que nunca antes se había 

presentado en el espacio público urbano, que obedece en primera instancia a los intereses del 

círculo burgués.  

De este modo este círculo se apoya y autolegitima a través de estas nuevas redes de 

comunicación, tanto en el ámbito mercantil, como en el discursivo. Esta reflexión es pertinente 

a sus valores que logren deponer la hegemonía del discurso aristócrata. La esfera pública 

burguesa en Europa pudo surgir fuera del sistema feudal, que negaba el principio de la 

discusión pública abierta en materia de interés universal. 137  Dentro de este paradigma 

sobresale la importancia de la esfera pública como encargada de vigilar permanentemente las 

acciones provenientes del Estado. Habermas explica que una de las transformaciones más 

importantes en la mentalidad del siglo XVIII radica en la asociación de individuos que 

legitimaban la autoridad por medio de la opinión pública138. Las publicaciones periódicas 

comenzaron a cobrar mayor importancia y con ello, el fragor de las discusiones políticas, 

literarias, económicas y de trascendencia comercial: “Se trata de lo que Jürgen Habermas 

                                                 
133 Martí, Poética del café, p. 31. 
134 Martí, Poética del café, p 32. 
135 Lillywhite, London Coffee, p. 331. 
136 Gazeta de México, 16 de abril de 1808, p. 2. 
137 Lillywhite, London Coffee, p. 331.  
138 Habermas, Historia Crítica, p. 74.  
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denominó la transformación estructural de la vida pública, que se desarrolla en los espacios 

creados por y para la ciudadanía, y que tendrá en la fundación […] de The Tatler su primordial 

punto de partida para toda la Ilustración.”139 Esta publicación periódica de Richard Steele tenía 

su sede en Oxford en el café The Grecian, el cual abrió sus puertas en 1664 y sirvió sus 

últimas tazas de café en 1843.140 The Tattler –El Charlatán– tomaba el nombre de algunos de 

los cafés más populares en Londres para denotar el tipo de información que habría de leerse a 

continuación. El nombre del cafés sugería la ruta seguida por El Charlatán para hacerse de las 

noticias que en breve habría de publicar. “Así, las noticias referidas a espectáculos se editaban 

bajo el epígrafe White Chocolate-house; literatura: Will’s Coffee-house; noticias generales 

nacionales e internacionales: St. James Coffeehouse, mientras el resto de las notas que pronto 

se convirtieron en elucubraciones, se concebían from my own apartment.” 141  Un rasgo 

característico de este tipo de publicaciones periódicas es que solían tener un tiempo de vida 

muy corto, de acuerdo con Lillywhite, The Tattler estuvo activo del 7 de abril de 1709 al 31 de 

diciembre de 1710.142  

A la par podríamos agregar la visión de Ralph Strauss, quien habla de que el siglo 

XVIII fue un periodo particularmente prolífico para este tipo de establecimientos, pues 

considera que las casas de café fueron lugares idóneos para que se desarrollaran actividades 

comerciales. Establece que Londres fue una ciudad donde hubo mucha delincuencia y 

mendicidad, y esto dificultó a los comerciantes el realizar sus transacciones en distintos puntos 

de la ciudad. La gente comenzó a realizar sus negociaciones y finalizaba sus tratos en el 

ambiente relajado y neutral de las cafeterías, lo que facilitó la comunicación entre 

comerciantes, aminoró las probabilidades de robo, además de que ahí podrían encontrar las 

ultimas noticias de sus transacciones.143 Las cafeterías soslayaron una necesidad primordial de 

los comerciantes: viajar por el interior de la isla resultaba dificultoso y potencialmente 

peligroso por lo que un hombre de negocios podía avisar a sus clientes en qué café se le podría 

encontrar regularmente y así establecían una especie de despacho informal. Asimismo en estos 

                                                 
139 Martí, Poética del café, p. 48. 
140 Lillywhite, London Coffee, p. 243-245. 
141 Martí, Poética del café, p. 48. 
142 Lillywhite, London Coffee, p. 331p. 243. 
143 Ralph Strauss, Lloyd’s. The Gentlemen at the Coffee-House (Nueva York: Carrick & Evans, Inc.; 1889), p. 36. 
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ambientes se alojaron otros comerciantes, por lo que la dinámica entre unos y otros pudo 

florecer ante estos contactos “informales”.  

 

Fig. 2. Correspondencia en el Cocoa Tree Pell Mell144 

Como hemos esbozado, el ejemplo del café de Edward Lloyd, ubicado en Tower Street, y 

posteriormente trasladado a Lombard Street, continúa siendo emblemático en más de un 

sentido, pues además de que fue en este establecimiento donde surgieron los periódicos de 

café, se puede pensar en él como el arquetipo de café exitoso que derivó en una élite 

económica. Conforme a los registros de Lillywhite encontramos que éste se convirtió en lugar 

de reunión por tradición de comerciantes, dueños de embarcaciones, capitanes, corredores de 

seguros, y otras personas involucradas en el comercio ultramarino. La historia del café de 

Lloyd y su transformación se remonta al uso que muchos de los clientes comenzaron a darle al 

asistir principalmente para escuchar las últimas noticias mercantiles y marítimas. Al ver 

oportunidad de negocio en este servicio Lloyd comenzó a publicar noticias en su propio 

periódico. Pronto estaba haciendo más dinero del periódico que del café.145 Los corredores de 

seguros encontraron particularmente útiles las ofertas de Lloyd hacia su quehacer, por lo que 

                                                 
144 Fig. 2 Correspondencia en el Cocoa Tree Pell Mell, Imagen tomada de Lillywhite, London Coffee, p. 257. 
145 Strauss, Lloyd’s. p. 62.  
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comenzaron a citar a sus clientes en este café, e inclusive llegaron a rentar gabinetes para 

conducir sus negocios. Tras la muerte de Lloyd en 1713, los corredores de seguros 

continuaron asistiendo a su cafetería y para 1774 el café de Lloyd se había convertido en una 

corporación, que pasó a manos de corredores. Hoy es una de las compañías de seguros más 

famosa del mundo: Lloyds of London.146 

Con el famoso ejemplo del café de Lloyd’s sabemos que la sociabilidad inglesa que se 

gestaba al interior de este café estaba intrínsecamente ligada a la forma y concepción de las 

formas comunicacionales. La sociabilidad y los cánones heredados de la tradición aristócrata, 

sumado a los elementos importados de las sociedades orientales, y los intereses del círculo 

burgués, buscaban con este tipo de espacios resolver algunas de sus problemáticas 

administrativas, económicas y morfológicas de su quehacer cotidiano. Por ello fue de gran 

valía la iniciativa de poner en un diario la información que sus clientes habrían de buscar 

“fresca y a la mano” cada mañana. En cierto modo a partir de este espacio cambió para 

siempre la forma de hacer negocios y las redes comunicacionales en torno a ello. Los servicios 

que prestaron las cafeterías fueron de tanta valía que incluso cuando el té comenzó a ganar 

más adeptos como la bebida predilecta a finales del siglo XVIII, las casas de café que 

prestaban este tipo de servicios no desaparecieron del todo, sino que su especialización dio 

paso a un nuevo modelo de negocio que buscaba atender específicamente las necesidades de 

las élites burguesas.  

 Como hemos visto con los distintos ejemplos de cafés podríamos establecer que este 

modelo no fue uno solo, ni se rigió bajo una norma única. Este espacio albergó un carácter 

heterogéneo, pues diversa fue la clientela que se acercó a sus mesas, y distintos fueron los 

impulsos que motivaron su visita. Si bien pudimos observar que en algunos sí aparece un 

debate, no todos los cafés estuvieron encaminados a la discusión, como pudimos observar con 

el café de Moll King. Igualmente contemplemos que aunque en el café sí se manifestara un 

diálogo entre distintos concurrentes, no todos fueron al café con miras a intercambiar puntos 

de vista. En este sentido el destino del espacio se ve delineado según el carácter de quien lo 

visite. 

                                                 
146 Suter “Rise and fall of english coffee houses” (fecha de consulta: 29 de abril de 2015). 
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 Con el caso del café de Lloyd pudimos esbozar lo que pasó con estos espacios cuando 

fueron apropiados por un círculo particular. Las visitas de los hombres de negocios al Lloyd’s 

propiciaron incluso de una gaceta propia del local, de interés para este círculo. Pronto otros 

cafés de la urbe londinense emularon este principio, y también emitieron sus propios diarios. 

Esta manifestación podemos encontrarla posteriormente en otras ciudades importantes de 

Europa.  

En un principio se considera el espacio de la casa de café abierto a un público 

interesado en las novedades importadas de ultramar y el contacto con ambientes exóticos. Los 

cafés surgieron a mitad del siglo XVII como un negocio privado, cuya carga simbólica tendía 

a la lucidez, la sobriedad, el discurso y el quehacer intelectual. Pronto se fueron 

popularizando, por lo que para el siglo XVIII encontraremos reunidos al interior a ricos y 

pobres en estos espacios londinenses. Estas concurrencias solían reunirse a platicar sobre 

diversos temas de interés, pasar un rato de ocio, para discutir asuntos de trabajo o polémicas 

recientes. Esta dinámica se fue transformando y poco a poco se fue especializando este 

negocio en favor de su clientela asidua. Si bien el valor de la cafetería se cimentaba y se 

alimentaba de esta concurrencia plural, al perderse en el trajín cotidiano de la especialización, 

se perdió también la propia esencia de la sociabilidad propia del café, síntoma que no se verá 

en otras sociedades europeas. En Francia, en España, en Italia, en Alemania y en otras partes 

de Europa del Oeste, las casas de café verían enaltecidos los valores democráticos, libertarios 

y heterodoxos, y se enarbolarían en ellos también el sentimiento moderno y burgués que las 

encumbró. 
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Capítulo 2 

 

Nuevos sabores, nuevos espacios.  

Costumbres en torno al café en la ciudad México 

La Ciudad de México fue la urbe más poblada de América para finales del siglo XVIII.147 En 

ella se concentró el poder político, administrativo y económico de la Nueva España. De la 

última década del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, podríamos considerar que la 

ciudad fue la capital de una múltiple gama de espectros políticos, sociales, económicos y 

culturales, que habrían de consolidar a México como nación independiente.148 Los cambios 

fundamentales expresados en las postrimerías del siglo XVIII y los albores del XIX no 

radicaron en las permanencias de la estructura arquitectónica colonial, o en los cimientos que 

no fueron levantados en este periodo a falta de recursos económicos, sino en la representación 

y la carga simbólica que la gente otorgó a los espacios.149 

                                                 
147 Acosta, Panaderías, p. 17.  
148  Sobre la Ciudad de México existe una extensa bibliografía que examina sus orígenes, conformación, 

constitución y problemáticas. La revisión historiográfica de Esteban Sánchez de Tagle, María Dolores Morales y 

María Amparo Ros La Ciudad de México (1521-1857) Un balance historiográfico es un estudio sobre la 

producción académica que ha surgido en torno a la ciudad. La Bibliografía de la ciudad de México. Siglos XIX y 

XX de Hira de Gortari también ofrece una panorámica sistemática y organizada sobre diversos trabajos 

universitarios que han contribuido a la discusión en torno a esta urbe. Ambos trabajos constituyen un importante 

corpus de investigaciones, cuya estructura va en función de las diversas etapas que han conformado a la ciudad y 

sus habitantes, desde el periodo colonial, al siglo XX. Esteban Sánchez de Tagle, María Dolores Morales y María 

Amparo Ros. Dirección de Estudios Históricos, INAH. “La Ciudad de México (1521-1857) Un balance 

historiográfico” Relaciones 76, otoño 1998, vol. XIX. 

http://www.revistarelaciones.com/files/revistas/076/EstebanSanchezDeTagle.pdf; Ma. Dolores Morales, Ma. 

Amparo Ros y Esteban Sánchez de Tagle. Bibliografía Ciudad de México. Época Colonial (México: DDF/INAH; 

1993). Hira de Gortari et al. Bibliografía de la ciudad de México. Siglos XIX y XX (México: Instituto de 

Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora/Instituto de Investigaciones Sociales/UNAM/Departamento del Distrito 

Federal; 1991). 
149 Enrique Espinosa López. Ciudad de México. Compendio cronológico desde su desarrollo urbano. 1521-1980. 

(México: Enrique Espinosa; 1991), pp. 76-88. 

http://www.revistarelaciones.com/files/revistas/076/EstebanSanchezDeTagle.pdf
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Como hemos esbozado la transición política que se experimentó en este periodo evocó 

una serie de prácticas que resultaron novedosas y útiles en la ciudad, insertas a partir de 

perspectivas foráneas de convivencia social. La llegada del café a la urbe mexicana como 

centro de actividades de sociabilidad cosmopolita queda enmarcada dentro de un contexto de 

la asimilación y consolidación de nuevas estructuras políticas y económicas, así como nuevas 

tendencias sociales y culturales. 150 Estos elementos podemos verlos expresados en el uso de 

nuevos artículos en la cocina mexicana.  

La llegada de la Ilustración devino en cambios profundos y permanentes en las 

mentalidades las sociedades de Europa Occidental, como Inglaterra, Francia, Alemania, 

España e Italia, entre otros países al oeste del continente. Este hecho exigió la reestructuración 

de todo el sistema político, económico y social en el que se sustentaban, lo que marcó el 

destino de las colonias en ultramar. Aunque pudiéramos pensar que la sociabilidad manifiesta 

en la ciudad de México no tendría parangón con la de las urbes europeas, consideremos el 

estudio de François-Xavier Guerra Modernidad e Independencias donde apunta que el tipo de 

encuentros que se pueden vislumbrar en la ciudad de México a finales de la época 

novohispana son muy semejantes a los que se pudieran encontrar en las provincias 

españolas.151  

Guerra habla del modelo tertuliano frecuente en estos territorios, tanto en España como 

en sus colonias, principalmente Nueva España. En estas reuniones fue privilegiada la 

                                                 
150 Sobre los cafés en México han sido extendidos pocos análisis académicos, de tal suerte que existen escasos 

títulos que hablan de los cafés como espacios de sociabilidad en la capital mexicana. El estudio de estos lugares 

en México se ha hecho presente sobre todo en las últimas décadas. Así encontramos algunas referencias a la vida 

interior de los cafés mexicanos, como la obra de Alfonso Sierra Partida, pionero en definir este espacio como un 

importante centro de discusión en la urbe mexicana. Encontramos sus análisis primero en algunos diarios de 

mediados del siglo XX, que más tarde compiló en la obra El café y los cafés. El estudio de Clementina Díaz y de 

Ovando Los cafés en México en el siglo XIX es una de las investigaciones más valiosas sobre los cafés de la 

ciudad, pues examina desde un punto de vista académico su morfología y trascendencia, sobre todo en la segunda 

mitad del siglo XIX. A partir de este trabajo podemos desgajar numerosas vetas de estudio, que merecen ser 

complementadas por nuevas perspectivas historiográficas. El café literario en la ciudad de México en los siglos 

XIX y XX de Marco Antonio Campos igualmente explora estos escenarios desde el auge y popularidad alcanzada 

por estos escenarios sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En la obra de Campos, los cafés son 

presentados como importantes centros de gran actividad intelectual y literaria. Finalmente podemos encontrar la 

tesina Nuevas formas de convivencia social: el caso de los cafés en la ciudad de México. 1850-1870, de Ana 

Cristina Márquez Cárdenas, que fue presentada en 2012 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este 

trabajo nos pone en contacto con el carácter social del café, también en la segunda mitad del siglo XIX. En esta 

tesina podemos encontrar diferentes fuentes primarias sobre los cafés de la ciudad, compiladas a manera de 

catálogo para futuras investigaciones.  
151 Guerra. Modernidad e Independencias, p. 92. 
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presencia de gente conocida, pues fueron encuentros que se llevaron a cabo en la intimidad de 

una casa privada. Este tipo de sociabilidad la encontraríamos más o menos equiparable a la de 

los salones franceses, tanto por la privacidad conferida por el propio espacio, como por el tipo 

de pasatiempos intelectuales que se manifestaban. Fueron, por decirlo de algún modo, fiestas 

exclusivas y se privilegió el estudio y las discusiones científicas. En estas reuniones, como ya 

hemos visto, la figura femenina fue pieza clave; podremos ver a la mujer retratada en el 

ámbito público ya para mediados del siglo XIX.  

Así encontraremos que a finales del siglo XVII en España se vieron inauguradas las 

primeras tertulias científicas en Madrid, Valencia y Barcelona.152 De estas sociedades surgirán 

distintos estudios e interpretaciones que buscaban dar una explicación sobre la naturaleza de 

los productos que paulatinamente habían inundado su realidad, como las especias, el azúcar, el 

café, el cacao, el tabaco, el té o el opio. 

Como hemos visto con el caso inglés, los productos provenientes de tierras lejanas 

fueron vistos como exóticos y novedosos, y también surgieron muchas dudas sobre su 

consumo entre las sociedades europeas. El territorio novohispano también fue entendido como 

parte de un “Nuevo Continente” que apenas se abría a otros puertos y latitudes al alcanzar su 

autonomía en los primeros años del siglo XIX.153 De este misterioso lugar se extraía el cacao. 

Tradicionalmente se consumió a base de agua, pero al llegar a los conventos le fue añadida la 

leche.154 Algunos miembros de las élites buscaron darle una explicación a la naturaleza de 

estos nuevos elementos, como hiciera el médico de la corte española Antonio de Lavedán en 

1796, época en la que precisamente llega el espacio del café a territorio americano. Al tener un 

contacto intrínseco con la Nueva España, podríamos imaginar que el espacio y el cultivo del 

café también llegaron con una carga ideológica hispanizada.  

Café de olla o interpretaciones de la cultura 

Podríamos vislumbrar la irrupción del café –cultivo y espacio– como parte de un acercamiento 

a una cultura ajena. Contemplaríamos entonces la génesis del café en México a partir de un 

                                                 
152 Guerra. Modernidad e Independencias, p. 92.  
153 María Esther Pérez Salas. Costumbrismo y litografía en México: un nuevo modo de ver (México: UNAM; 

2005), p. 11. 
154 Elisa Vargas Lugo (Prol.), Recetario Novohispano. México siglo XVIII (México: CONACULTA/Colección de 

Recetarios Antiguos; 2000), p. 4.  
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origen meztizo: ya fuera traído de Europa, con la carga de Cercano Oriente que le confirieron 

los musulmanes, y con raíces africanas. Así contemplaríamos los avatares de este producto: en 

forma de baya; molido, cargado y espeso; con leche y finalmente con canela y piloncillo. De 

este modo vislumbraríamos un parangón del origen de la bebida y la apropiación entre las 

sociedades que le confirieron su propio lugar para ser disfrutado: centros de oraciónes y rezos; 

las tabernas sin alcohol: lugares donde se contaban cuentos, se cantaba y también se hablaba 

de las noticias del día; centros de sociabilidad con una profunda carga ilustrada y moderna, 

que facilitaron un diálogo sin precedentes entre distintos miembros de la sociedad occidental, 

con sus restricciones; y como lugares en los que más tarde también se vio manifiesta esta 

emergente opinión pública a partir de un bullicioso contexto político y económico, pero que 

igualmente se distendieron entre el ocio y la disidencia.  

La teoría de François-Xavier Guerra sobre los espacios públicos considera que estas 

demarcaciones pudieron hacer las veces de centros de discusión entre la creciente población 

mexicana.155 Las tradiciones convivieron con nuevos esquemas de asociación, que permitieron 

e incentivaron la “libre”, y “democrática” participación.156 En la teoría de Guerra el lugar 

público se esboza como un concepto complejo, pues sus límites discurren entre una oscilante 

pluralidad de personas y un acotado sector que se repite en cada uno de estos escenarios. Esto 

quiere decir que el café presenta una paradoja: si por un lado entraron a la ciudad con una 

carga de igualdad, democracia, libertad y fraternidad, no todos pudieron ser partícipes de este 

espacio, o lo fueron de forma ocasional.  

El primer testimonio que logré encontrar sobre la presencia de un café en la ciudad 

data de 1793. Esta fuente me permitió vislumbrar una de las paradojas sobre su carácter 

“público” y su “libertad” acotada. Al estar destinado al encuentro de los habitantes, 

supondríamos que todas las voluntades serían bienvenidas. No obstante, algunos de los dueños 

de estos negocios, como el maestro confitero y dueño de un café y billar Vicente González de 

Santa María, prefirieron la visita de personas con réditos. González pidió un permiso a las 

autoridades para tener control sobre quién pudiera asistir a su café a finales del siglo XVIII.157  

                                                 
155 François-Xavier Guerra. Los espacios públicos en Iberoamérica (México: FCE; 2008), p. 7.  
156 Guerra. Espacios públicos, p. 11. 
157 AGN, Indiferente virreinal, caja-exp. 3937-012. Real audiencia. Año 1793, fs. 7. 
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De cierto modo tanto el costo del café, como las medidas tomadas por los dueños, 

lograron delinear un tipo de sociabilidad al interior. Será hasta mediados del siglo XIX cuando 

este espacio aparezca como uno de los sitios predilectos de estas crecientes clases medias y 

otros tipos urbanos de círculos menos favorecidos.158 La noticia de este espacio refleja el 

deseo de los dueños por atraer a su negocio a los sectores de la sociedad con cierto poder 

adquisitivo, quizá en parte porque el café fue un producto importado, y por tanto fue un 

artículo de lujo.159 Encontramos así una clientela limitada, que contrasta hasta cierto punto con 

la sociabilidad que se manifestó en las casas de café londinense, si consideramos los ejemplos 

que hablan de la bebida como un artículo accesible –un penique de cobre– que aquí osciló 

entre medio real y un real y medio de plata.160  

El elemento que separó a la gran mayoría de este establecimiento en ambas ciudades 

fue el poder adquisitivo que les permitiera asistir con regularidad a este tipo de reuniones. 

Encontramos entonces que los dueños de estos negocios buscaron atraer a cierto público: uno 

que pudiera costear sus ofertas. Así reconocemos los límites de esta libertad, pues concedamos 

que estos ambientes fueron más accesibles para unos bolsillos que otros, sobre todo si se trató 

de artículos importados.  

Los grandes Imperios ultramarinos, tuvieron capacidad de importar –o contrabandear– 

mercancías producidas en territorios coloniales como el café, cacao, tabaco, azúcar, té, canela, 

entre otros productos; mientras que en las Colonias estos mismos efectos fueron recibidos 

como mercancías de lujo. “En toda Alemania se aumentan de día en día las quejas de los 

comerciantes contra la Inglaterra, y en todas partes se dice públicamente que los negociantes 

Ingleses no piensan más que extraer el dinero en cantidad exorbitante, dejando en cambio 

azúcar, café, añil y otros artículos que poseen exclusivamente.”161 Esta nota refleja que existió 

un “monopolio” inglés sobre la producción y distribución de artículos que cada vez se 
                                                 
158 En mi tesis de licenciatura exploré el auge de estos espacios a partir de la década de los treinta del siglo XIX. 

En ella establecí la relación que existió entre los escritores y la gente de letras de la época y este espacio, y la 

creciente demanda que hubo hacia estos espacios y la bebida que anunciaban en sus puertas. Victoria Aupart 

Ortega. “Baluartes de Modernidad. Los Cafés en la ciudad de México como espacios de sociabilidad. 1836-

1852”. (Tesis de licenciatura, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2013), p. 24. 
159 Se tiene registro de la importación del café en 1784. La goleta “Nuestra Señora del Carmen” entró en el puerto 

de Campeche, procedente de La Habana, con 40 dichas de café. Gazeta de México, 17 de mayo de 1806, p. 1. 
160 Víctor Hugo González Cruz, La distribución de las tiendas misceláneas y sus transacciones mercantiles. El 

comercio menudo de la ciudad de México, 1750-1804. (Tesis de Licenciatura, Instituto de Investigaciones Dr. 

José Luis Mora), p. 74. 
161 Gazeta de México, 17 de mayo de 1806, p. 1. 
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consolidaban como básicos en la dieta diaria de miles de personas a nivel global. Para 1807 

Inglaterra tuvo el control total de la producción de azúcar, café y añil, artículos que utilizó 

como moneda de cambio ante otras potencias ultramarinas, como hicieran con el imperio 

germano según queda patente en la nota. De este modo podríamos pensar que para Inglaterra 

el consumo del café sería económico, en comparación con el costo que tendría en otros países.  

Como hemos visto, el café fue integrado a la sociedad desde iniciativas extranjeras, 

pues extranjero fue el modelo, extranjeras fueron las sociedades donde se encumbró y 

consolidó, y extranjeros fueron los intereses que lo trajeron a este territorio. La bebida del café 

nació en Oriente Próximo, se adoptó y adaptó a las necesidades de las sociedades europeas, y 

llegó a las Colonias ultramarinas con toda una carga política, social, económica e intelectual 

con casi cuatro centurias de tradición.162 Desde el siglo XV en sociedades musulmanas de la 

península arábiga; y desde el XVII en Europa Occidental. No obstante veremos que el café 

mexicano desarrolló caracteres propios, pues es natural que el espacio se vaya complejizando 

y diversificando conforme las rutinas de sus parroquianos. 

Orígenes comunes. Exégesis sobre los cafés del entorno mexicano 

Como hemos visto, el café llegó a América tras haber sido polémico en Europa; tras haber 

sido atacado y posteriormente validado a partir de diversos discursos sobre sus usos, 

propiedades y beneficios, esgrimidos por quienes defendieron su consumo; y tras pasar una 

importante barrera cultural desde África y Oriente Próximo, matizada por el filtro Europeo. De 

este modo llegó a Nueva España, donde también concentró una carga discursiva intelectual y 

política, enaltecida por élites burguesas, quienes se encargaron de propagar este consumo. La 

exportación y manufactura del producto a partir del cultivo del café en las Colonias 

ultramarinas representa una paradoja: Si bien el consumo del café fue vinculado con valores 

intelectuales ilustrados como la libertad, la democracia y la igualdad, la propia producción de 

este cultivo estuvo arraigada en la esclavitud: 

Si la Francia llega a dar el golpe a la marina inglesa en el corazón, es decir, en el 

almirantazgo de Londres, en el instante cae hecho polvo este coloso terrible, y los 

brazos que extiende desde Bengala al Canadá se harán mil pedazos. Destruiráse 

[sic] el comercio exclusivo que actualmente está haciendo en la India, y todas las 

                                                 
162 Winberg & Bealer. Mundo de la cafeína, pp. 31-32.  
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naciones de Europa concurrirán con ella a comprar en los mercados de aquellos 

países las delicadas producciones de la industria activa de sus habitantes; las 

naciones europeas establecerán a competencia por toda la extensión de las costas 

de África el cultivo de la azúcar y del café, empleando los brazos de los mismo 

naturales, que acudirán a trabajar a donde se les ofrezca en pago buen tratamiento 

y buenos alimentos, y así caerá por sí mismo el detestable comercio de negros. Las 

mismas naciones de Europa grandes y pequeñas se estrecharán entre sí por un 

comercio marítimo más frecuente y más íntimo: los navíos mercantes, no temiendo 

encontrar tantas ciudades flotantes, traerán y llevarán la abundancia a todos los 

puertos y a todas las costas. En fin, la multitud de males y las guerras crueles que 

han tenido por causas el sistema del comercio exclusivo, formado y seguido por la 

Inglaterra de cien años a esta parte, cesarán al mismo tiempo que su superioridad 

marítima.163 

De este modo sobresale la paradoja sobre el café como un arquetipo de modernidad y sus 

producción arraigada en el esclavismo. Establezcamos entonces lo que era considerado 

moderno para la sociedad mexicana. El Diccionario de 1787 define como moderno lo nuevo o 

lo reciente.164  Para 1825 a esta acepción se integraron nuevas características: podían ser 

considerados modernos autores, artistas, hombres de los últimos siglos desde Jesucristo.165 Si 

bien este planteamiento es un poco vago en cuanto a la temporalidad que atañe a lo moderno, 

podemos contemplar que refiere a los elementos que son considerados novedosos, y que puede 

ser una cualidad del hombre. En una nota que se desprende de El Iris, la primera revista 

literaria mexicana –que paradójicamente fue dirigida por los italianos Claudio Linatti y 

Florencio Galli, y el cubano José María Heredia166- se establece que un pueblo moderno es 

aquel que:  

                                                 
163 El Iris, 11 de febrero de 1826, p. 11. 
164 Diccionario Castellano con las Voces de Ciencias y Artes y sus Correspondientes de las Tres Lenguas 

Francesa, Italiana y Latina (Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, hijos y Compañía; 1787) T.II, p. 599.  
165 Diccionario de la Lengua Castellana para cuya composición se han consultado los mejores vocabularios de 

esta lengua y el de la Real Academia de la Lengua Española. (París: Librería de Seguín; 1825) T. I p. 995. 
166 El Iris fue la primera revista mexicana y nació de la iniciativa de tres exiliados políticos. Claudio Linatti, 

conde de Parma exiliado de la corte italiana, se estableció en México a finales de 1825. Fue el fundador de la 

primera imprenta de México junto con su socio también italiano, de apellido Franchini, quien murió poco tiempo 

después de ver fundada esta empresa. Más tarde se incorporaría a este proyecto Lorenzo Galli, quien también 

llegó a México en calidad de exiliado político. Cuando José María Heredia, exiliado político cubano, se sumó al 

proyecto en 1826 expresaron en el primer ejemplar que El Iris tenía como finalidad la instrucción y el 

esparcimiento del público, particularmente de las mujeres. Heredia expuso en este primer ejemplar que el “único 

objeto [de la revista es] ofrecer a las personas de buen gusto en general, y en particular al bello sexo una 

distracción agradable para aquellos momentos en que el espíritu se siente desfallecido bajo el peso de atenciones 

graves, o abrumado con e tedio que le es consiguiente a una aplicación intensa o a la falta absoluta de 

ocupación.” Luis Mario Schneider, “La primera revista literaria del México Independiente” en El Iris. Periódico 

crítico y literario por Linatti, Galli y Heredia 1826. Edición Facsimilar. (México, Universidad Nacional 
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Disfruta de un gobierno representativo libre, llamando sin distinción a todos sus 

hijos a intervenir en los negocios públicos de sus mandatarios, concediendo a la 

industria y al trabajo el derecho de representar a la nación, formando de los 

brazos del artesano un patrimonio honrado e independiente; ponen en 

movimiento todos lo resortes del genio y de la inteligencia del hombre, y con el 

halago de las ventajas individuales y generales, afianzan aquella progresión de 

las luces, que no debe hallar sus límites, sino en los que separan a la naturaleza 

humana de la divinidad.167  

Este ensayo fue publicado en 1826 por Claudio Linatti. En él la modernidad se vislumbra 

como un ideal al que se aspira desde el ámbito político, social, cultural y económico. Surge 

como una pretensión vinculada a las prácticas contemporáneas manifiestas en otras 

sociedades. En los primeros años posteriores a la Independencia mexicana se imaginaron 

diversos proyectos los cuales buscaron sentar las bases ideológicas que habrían de delinear el 

rumbo de la nación. La modernidad no confrontó abiertamente al viejo sistema, fueron 

concepciones novedosas en torno a materias políticas, económicas, sociales o culturales, que 

fueron surgiendo dentro de este régimen. Estos ideales convivieron de forma orgánica con las 

viejas usanzas, en el marco coyuntural de progresiva transformación hacia los Estados 

Liberales.  

Este pensamiento estuvo basado en concepciones políticas y económicas, que fueron 

surgiendo dentro de un sistema sentado en las decisiones y el beneficio de una esfera muy 

acotada, a lo que Claudio Linatti atiende: “La civilización circunscrita así, nunca pudo 

elevarse al punto que habría alcanzado, si hubiese satisfecho, no los intereses de unos pocos, 

sino todos los de la humanidad y de todos los elementos que constituyen una patria sobre la 

tierra.”168 La propuesta de un país moderno se acerca a un modelo en el que por medio de la 

intervención social se puedan resolver problemáticas que atañen a una pluralidad de personas.  

En virtud de lo que Claudio Linatti ha expresado en su ensayo, podemos apreciar que 

hace un llamado al pueblo para que participe de los consensos públicos. Si bien éste es un 

llamado abierto al público en general -pues no se especifica quién habrá de conformar este 

núcleo de actores políticos- establezcamos que para este momento sólo un pequeño porcentaje 

                                                                                                                                                         
Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Bibliográficas; 1988). pp. XXV-XXIX./ El Iris, 4 de febrero de 

1826, p. 1.  
167 El Iris, 11 de febrero de 1826, p. 11. 
168 El Iris, 11 de febrero de 1826, p. 11. 
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de la población mexicana formó parte activa de esta esfera, eminentemente culta, precepto 

ligado a la ilustración, al saber y a la integración de los nuevos esquemas en pos del progreso. 

“Los liberales consideraban que los indígenas eran incapaces de participar en la vida pública 

por el atraso en el que se encontraban, atribuyendo esta situación a los efectos perniciosos que 

la institución colonial de la República de Indios había tenido sobre ellos.”169 En este sentido 

podríamos considerar que para el autor, la modernidad está cimentada en el empoderamiento 

social de la creciente clase media, y este poder radicaba en sus decisiones, en las que entre 

otras cosas, estaba la posibilidad de elegir a los representantes. Este nuevo orden, y sus nuevas 

concepciones sociales, proponían la integración de otros elementos que se repetían dentro de 

las metrópolis europeas contempladas como más avanzadas.  

Estos elementos resultan importantes para el entorno novohispano si consideramos que 

una buena porción de la sociedad fue analfabeta. De este modo encontraremos que estas 

formas comunicacionales cobraron un sentido particular en los cafés de la ciudad 

novohispana, pues albergaron la posibilidad de que en ellos fueran expresadas en voz alta las 

opiniones sobre diversas temáticas, a partir del punto de vista de un público culto, capaz de 

leer, interpretar y comentar las noticias del día, u otros eventos de impacto social. Esta 

tradición pudo continuar hasta el siglo XIX, cuando encontramos a los cafés como parte de un 

entramado espacial donde fueron divulgadas y comentadas las noticias del día, quizá 

emulando el modelo europeo, como vimos con el ejemplo inglés.  

François-Xavier Guerra explica que la antesala de los levantamientos independentistas 

surgen de este paradigma, en el que se aprovechó el fragor internacional para desarrollar una 

autonomía. Los actores y protagonistas de su tiempo serán conscientes del cambio de 

paradigma y lo habrán de dividir del tiempo “moderno” refiriéndose a este periodo como 

Antiguo Régimen.170 Es en este quiebre cuando llega el café a Nueva España, ya dotado del 

carácter de discusión política filosófica, económica, ociosa, etc., que se manifestó en las urbes 

europeas. La Revolución de Independencia y el tránsito de la estructura colonial al sistema 

político democrático, trajo consigo una serie de innovaciones comunicacionales. Así 

encontraremos que: 

                                                 
169 Beatríz Urías Horcasitas, “Ideas de modernidad en la historia de México: democracia e igualdad” UNAM, 

Revista Mexicana de Sociología, Vol. 53, no 4 (Oct-Dec., 1991), p. 45. 
170 Guerra. Modernidad e Independencias, p. 18. 
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En la Gazeta del 24 de septiembre refiere una humorada ocurrida en el Café de 

Medina, que sus airosos resultados los ha esperado el público con impaciencia –

Tratábase de una insinuación a favor del [ilegible] Andaluz Félix Odero por 

recompensa –en parte– de haber libertado [con] vida a más de 500 personas de 

resultas del combate de Trafalgar; y [ilegible] que él no miró en aquel acto si era 

Andaluz, Vizcayo o Catalán.171  

A partir de esta nota podremos vislumbrar la participación heroica de Félix Odero, un 

personaje andaluz, pieza activa en la Batalla de Trafalgar. Andaluces, vizcaínos, y catalanes 

enfrentaron junto con las tropas napoleónicas a la Armada Real Británica. La alianza franco-

española cayó ante el ejército inglés, y conforme este relato sabemos que el andaluz Odero 

liberó 500 almas coterráneas, apresadas tras la derrota. Se hace referencia al acto singular de 

un hombre como estandarte de una afrenta plural, ocurrida en un evento político.  

Su valentía queda inserta en la memoria de parroquianos, escuchas y entendidos, como 

un símbolo de rebelión y orgullo español, pues aunque españoles y franceses fueron aliados en 

este encuentro, sólo se hace referencia al rescate de catalanes, vizcaínos o andaluces. Este acto 

se hace presente en el ámbito público del café, donde la hazaña se divulga. El relato 

eminentemente oral, se traduce a las páginas de la Gazeta de México, y así sobresale el 

ejercicio tradicional de difusión, entre nuevos pertrechos comunicacionales. 

Por otro lado, no descartemos el círculo culto de la teoría habermasiana que emite estas 

opiniones entre las sociedades de Francia, Inglaterra y Alemania. Esta representación social 

advierte un matiz de desarrollo intelectual propagado desde la lectura y sus interpretaciones. 

Estos elementos se ligan casi como una constante al advenimiento de un debate razonado, 

recurrente prácticamente en cada casa de café.  

Laurence Coudart establece que fueron pocos los diarios emitidos durante el periodo 

colonial, y para 1820 existía una débil tradición hemerográfica. Su argumento queda inserto en 

esta historiografía que trata de recuperar las pocas publicaciones que podemos encontrar en los 

primeros años de vida independiente en México.172 Coudart se apega al modelo habermasiano 

que establece que para que pueda existir una opinión pública debe forzosamente establecerse 

una correlación entre lectura y pensamiento. Esta teoría invalida de cierto modo el carácter 

                                                 
171 Gazeta de México, 6 de mayo de 1807, p. 3. 
172 Laurence Coudart, “Función de la prensa en el México Independiente. El correo de lectores de El Sol” en 

(Revista Iberoamericana: Vol. LXXII, Núm. 214.: Enero-Marzo 2006), p. 93.  
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tradicional de la divulgación oral que anida entre las sociedades, sobre todo durante el antiguo 

régimen, pues concede importancia sólo a un medio comunicacional –el escrito– que 

reconocemos como un medio tradicionalmente elitista, pues pocos podían producir y acceder a 

esta información. Si bien son las élites las que retratan y dan su testimonio sobre estos parajes, 

no serán los únicos actores que encontramos al interior de las casas de café, tanto en la ciudad 

de México y sus provincias, como en la urbe londinense. Es en estos espacios donde podría 

recaer el peso de las opiniones de la creciente clase media, burguesa e ilustrada.  

Hubo otros lugares, invisibles en nombre mas no en volumen, donde esta sociabilidad 

pudo manifestarse hacia el entretenimiento, la convivencia casual, el rumor y la dispersión. No 

por ello dejaron de ser casas de café: al contrario, encontramos que este modelo de 

congregación se manifiesta en nuestra sociedad como remanente de las nuevas tradiciones de 

un tiempo pasado. Estos elementos que se desvanecen en el estudio de Habermas, aparecen 

repensados en las teorías de Guerra al retratar una sociedad eminentemente analfabeta, mas no 

carente de juicio, raciocinio o pensamientos propios.173  

El carácter de los espacios adquiere una utilidad y representación particular para los 

habitantes, pues es en éstos donde se puede discutir sobre los aconteceres cotidianos, públicos 

o particulares. En resumidas cuentas, es en los espacios públicos donde tradicionalmente 

existió un intercambio de ideas entre la población, mas esta tradición expresó un refinamiento 

cuando aparecieron en las ciudades nuevos modelos y prototipos espaciales, que evocaron los 

encuentros de gran envergadura entre las sociedades privadas; conjugadas con el ocio, el 

placer y la dispersión que discurrían en las tabernas, los bailes o las fiestas públicas. De este 

modo encontramos que la emancipación de la Corona en México fomentó la integración de 

nuevos modos comunicacionales, así como nuevas formas de establecer estas relaciones 

sociales. La Independencia de México propició entre otras cosas la integración de modelos 

extranjeros en boga en distintas urbes cosmopolitas; facilitó la importación de productos 

nuevo, aunado a que desde 1822 pudieron establecerse en la ciudad forasteros de otras 

latitudes.174 

                                                 
173 Guerra. Modernidad e Independencias, p. 105. 
174 De los 1,459 extranjeros contabilizados en 1842, el 52.78% eran españoles. […] De lejos les seguían los 

franceses con 27%, los alemanes con 6.24%, los ingleses con 4.85%, los italianos con 2.68% y los 
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Se tuvo noticia de lo que aconteció en otros cafés del mundo y su carácter particular 

dentro de aquellas sociedades, lo que dio cuenta de alguna manera de su utilidad, y las formas 

sociales que albergaba este centro de discusión, así en 1824, a tres años de que se hubiera 

consolidado la Independencia mexicana, El Sol175 exponía: “El Sultán ha dado otro paso que 

ha llenado de consternación a la ciudad. Es notorio que los turcos no pueden pasar sin fumar y 

tomar café, y el Sultán ha mandado cerrar todas las casas de café sin escepción [sic] de una 

sola.”176 Esta nota esboza abiertamente un carácter de sedición al interior de estos negocios, 

pues de otra manera el Sultán no estaría tan apurado por verlos cerrados. Este rasgo llegó a 

México como parte de las tramas rebeldes que solían emerger de estas mesas.  

Para finales de la década de los veintes del siglo XIX surgió un espacio de opinión en 

el Correo de la Federación llamado “Portales y Cafés” que precisamente evocaba tanto el 

papel de la prensa como el espacio de opinión y los nuevos espacios, ya de gran tradición en 

otras latitudes:  

Los gachupines tuvieron ayer un día de placer, aunque vestidos de un luto que 

guardarían más rigorosamente por las tragedias que han de representarse á cada 

momento entre sus paniaguados: tan tontos como traidores no conocen que 

mientras más carácter público haya tenido el jefe de la facción, más acreedor es á 

la pena capital; y se regocijaban ayer riendo y llorando á un tiempo del 

pronunciamiento de Bravo y Vallejo. Dios les dé lo que más convenga á sus 

desbarajustados cerebros, y los encierre en San Hipólito á estos jaleadores, ó en 

un monasterio de España á rogar por su amo Fernandito. 

 La nevería de la Gran Sociedad ha quedado desierta estos días: apenas se 

encuentra quien juegue al axedrez [sic.], pero en revancha parece que hubo 

anoche hasta mucho después de concluido el teatro, una tertulia de gachupines y 

gente non sancta. ¿Qué harán estos niños á puerta cerrada? 

 Decían en varias mesas que se necesitaba vigilar ahora en Puebla la 

conducta de cierta tertulia de cierta casa apuntable, donde ciertos gachupines 

trabajaban para seducir á la benemérita guarnición de aquella plaza. Las librerías 

no se abrieron ayer por ser domingo.177  

                                                                                                                                                         
hispanocubanos con 1.79%, el resto de los extranjeros eran apenas fracciones. Claudia Pardo H., Los españoles y 

el comercio en la ciudad de México (México: Universidad Autónoma Metropolitana; 2008), p. 11. 
175 El Sol fue un diario mexicano que tuvo una vigencia de 9 años (1823-1832) Laurence Coudart, “Función de la 

prensa en el México Independiente. El correo de lectores de El Sol” en (Revista Iberoamericana: Vol. LXXII, 

Núm. 214.: Enero-Marzo 2006), p. 94. 
176 El Correo de la Federación Mexicana, 5 de diciembre de 1826, p. 2. 
177 El Correo de la Federación Mexicana, 7 de enero de 1828, p. 4. 
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El título de esta columna anónima “Portales y Cafés” puede referir al carácter del espacio 

público como lugar donde se divulgaron y donde se comentaron las noticias.178 Más allá de la 

información que arroja esta nota, podemos advertir que la información es eminentemente 

política, con tientes abiertamente liberales, y cuya finalidad fue ofrecer una postura en torno a 

un debate político, y encauzar opiniones respecto del mismo. A partir de este breve pasaje 

encontramos que en los cafés pudieron germinar opiniones burguesas e ilustradas, que 

atendieron cuestiones públicas relacionadas con los nuevos gobiernos surgidos tras la lucha 

Independentista. Más allá de las desavenencia contra españoles, a quienes incluso 

encontramos retratados como traidores por razones de desprestigio, el autor quiere que 

atestigüemos las malas intenciones de estos personajes a partir de la especulación sobre una 

posible conspiración a puerta cerrada en un espacio público bastante popular de la capital: El 

café de la Gran Soeciedad que contaba con nevería, café y salón de billar.179  

Podríamos reflexionar por el tono de la nota, que el dueño de este lugar facilitó a las 

facciones españolas el uso del espacio para que pudieran reunirse plácidamente, al grado de 

cerrar para ellos un sitio grande, popular y exclusivo de la ciudad. De este hecho podrían 

desprenderse varias preguntas ¿Estuvo el dueño a favor de este sector, o simplemente se le 

pagó para cerrar por unas horas? Si no hubiese comulgado con las ideas de los españoles, 

difícilmente hubiera comprometido el prestigio de su negocio, considerando que la facción 

contraria podría enterarse de este apoyo. Igualmente podríamos preguntarnos ¿Por qué hacer 

público un debate secreto? Si estos personajes no hubiesen querido ser vistos tal vez hubieran 

organizado el encuentro en alguna demarcación que no implicara el escrutinio de los demás, 

sobre todo de quien pudiera escribir sobre el encuentro –Posiblemente otros concurrentes de 

La Gran Sociedad que aquella velada lo encontraron cerrado–. El motivo de esta preferencia 

podríamos relacionarlo con las comodidades que ofrecía este espacio a sus acaudalados 

concurrentes, pues hemos de notar que La Gran Sociedad tuvo fama de lujoso.180 A modo de 

habladurías advierte actividades de contubernios y conspirativas que ocurren en otro escenario 

importante del país: aparece Puebla retratado como otro importante centro de intrigas, cuyos 

actores anónimos se sugieren como renombrados españoles que aún gozaban de cierto 

                                                 
178 El Correo de la Federación Mexicana, 1 de enero 1828, p. 4//El Correo de la federación Mexicana, 8 de enero 

de 1828, p. 4. 
179 Tiempo de México, 3 de febrero de 1843, p. 3. 
180 Tiempo de México, 3 de febrero de 1843, p. 3. 
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prestigio social, pero cuya nacionalidad los relacionó siempre con la sedición y las políticas 

realistas.  

Se habla también de que los domingos las librerías permanecen cerradas. Esto resulta 

trascendente para el autor de este pasaje, que sabemos no es español y tiene ideas de corte 

liberal. No obstante también formó parte de la élite letrada, cuyos espacios regulares circundan 

las librerías, centros privilegiados de información y difusión cultural. De esta nota podemos 

desprender que tanto los Portales como los Cafés son espacios donde se generó y pudo 

encauzarse una opinión.  

En otra nota publicada el 4 de enero de 1828 en la sección de “Cafés y Portales” del 

periódico Correo de la Federación Mexicana, se festejaba la detención de un miembro 

destacado del bando de los escoceses –el ciudadano Arana–. Además se apuntaba que: “[…] 

en un café que cierto licenciado puesto entre Barreras tenía en su casa el archivo de escoceses 

y novenarios por comisión de los campeones fugados.”181 En el contexto del momento, es 

decir, en el abierto enfrentamiento entre escoceses y yorkinos, el ambiente se respiraba 

politizado. Los cafés formaban parte de este ambiente y por ello se menciona que fue en un 

café en donde se dio a conocer un rumor de corte político y de importancia, en el que 

supuestamente se conocen los escoceses que colaboran con el sector alto de este bando. Así el 

café toma una dimensión pública importante pues no aparece como un mero sitio al que se 

asiste para tomar una taza de café y a pasar el rato, sino que trasciende en la generación y 

divulgación de murmullos políticos. Es importante porque nos muestra que en los cafés 

mexicanos también se desplegaron debates que competían a la comunidad en general ya que 

fueron espacios escogidos por los grupos políticos. Lo anterior lo podemos reafirmar con una 

nota publicada por el mismo diario pero del 11 de enero de 1828. En ella se hace referencia a 

lo acontecido el 8 de enero en el café la Sociedad. En donde hubo un enfrentamiento verbal 

entre un miembro de los escoceses y otro de los yorkinos. 

 […] El descaro ibérico todavía se presenta a la faz de los americanos con aquella 

orgullosa altanería tan propia de su caballería andante. Así lo acredita el coronel 

Cuilti, cuando con su acostumbrada desfachatez los insulta en el café de la 

sociedad. Más si algunos por criminal apatía o mal entendida prudencia le sufren, 

no faltará quien animado del amor de la patria ponga freno a tan castigable 

                                                 
181 El Correo de la Federación Mexicana, 4 de enero de 1828, p. 4. 
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lenguaje. Ayer tarde a las cinco se presentó el regidor ciudadano Paz a tomar café 

a dicha sociedad, donde sólo se ha visto una que otra vez, y al llegar al cuarto de 

la izquierda, oyó al referido Cuilti esclamar[sic]: Los patriotas del día son estos 

habladores de café. Yo tengo muchísimo honor de ser español y descender de la 

casa reinante los borbones de Francia: se tirar balazos, como lo tengo 

acreditado, pues soy militar antiguo: no tengo presente que otras cosas añadió. 

Dicho regidor manifestando en su semblante el noble enfado que le causó aquel 

insolente modo de hablar, le reconvino diciendo: que cómo tenía valor para 

insultar a la nación en público, recomendándose tan refinadamente por español, 

olvidando que la virtud del hombre de bien es la honrada adhesión que su alma 

profesa; y Cuilti le contestó acalorado; En otras circunstancias no me 

reconvendría vd. así. Muchos patriotas dijeron, que casi tan indignamente así se 

espresa [sic] siempre; y añadió allí mismo otro, que el día antes había tenido otra 

cuestión semejante con el sr. Filisola, quien por su generosa bondad, despreció 

aquel insultante lenguaje que suele ser animado por el licor.182  

Esta última nota del mismo diario reafirma el carácter político de los cafés. No sólo se 

comentaban rumores y se leía sobre política, en los cafés se discutía sobre ella y se ponían 

sobre la mesa temas álgidos y de gran polémica donde además convergían los miembros de 

diversas facciones. Observamos el enfrentamiento de dos bandos, pues era en los contados 

cafés mexicanos donde se veían enfrentadas diferentes visiones y se discutían variadas 

posturas políticas. En este periodo los diarios cobraron una importancia fundamental pues en 

ellos se abrió el debate sobre los actores que habrían de detentar el poder, y por tanto estarían 

a cargo del devenir nacional. En sus páginas se refleja un ambiente de suma turbulencia 

política, donde podemos distinguir las disputas en torno al poder, tanto en el norte como al sur 

del país.183  

Reconstrucciones de un brebaje evaporado 

Conforme las notas que pude recuperar de los últimos años del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX, la mayoría de los cafés los pude localizar al oeste de la Plaza de Armas de la 

Ciudad de México y sus alrededores. Este asentamiento tuvo un sentido práctico, pues en este 

enclave lograron fincarse diferentes negocios, por lo que los dueños pudieron aprovechar el 

trajín cotidiano de estas calles: “Don Juan Antonio Blasio, que tenía su Relojería en la primera 

                                                 
182 Correo de la Federación Mexicana, “Cafés y portales”, 4 de enero de 1828, p. 4. 
183 Mariano Guadalupe Vallejo fue descendiente de una poderosa y acaudalada familia criolla del norte del país, y 

pudo ostentar el cargo de gobernador de California tras la deposición de la Corona española del territorio 

mexicano. Por su parte Nicolás Bravo fue un destacado militar que luchó junto con José María Morelos y Pavón 

contra el ejército Realista de Félix María Calleja y posteriormente fue Presidente de México.  
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calle de Plateros junto a una botica y velería, ha mudado dicha relojería a la segunda calle de 

plateros, accesoría con la letra B […], junto a una sastrería y Fonda de Café.”184 Aparecen el 

café y la fonda como una especie de híbridos. Podemos pensar que la dinámica desarrollada en 

estos espacios era similar y por eso no había una distinción entre ambos. La realidad es que 

híbridos o no, los inicios del café en México los podemos localizar, como nos muestra la nota, 

desde los albores del siglos XIX en una zona comercial ampliamente frecuentada por la 

población. 

También podemos encontrar noticias sobre personas que arrendaban o vendían 

inmuebles en este enclave, propios para el establecimiento de este tipo de negocios, con lo que 

también dan fe de las cosas que había al interior de los cafés: “En la esquina del puente de la 

Mariscala contiguo a la caja de agua y a la puerta de la Alameda hay un gran solar propio para 

pulquería, café y cualquiera otro trato, con una mesa de billar, dos juegos de bolos y cuatro de 

bochas, teniendo además varios cuartos de habitación, lo que se arrienda con mucha 

comodidad, y darán razón en la calle de S. Bernardo núm. 3”.185  

Este espacio se concedía tanto a pulquerías como a cafés. Igualmente pudo haber sido 

una fonda o una posada, pues contaba con habitaciones a disposición de quien necesitara de 

ellas. Las cafeterías pudieron haberse establecido en las accesorias de los inmuebles, que 

contaban con otros espacios destinados a otras actividades. Por eso puede hablarse de fonda y 

café, hotel y café, nevería y café, hospedaje y café, etc.  

Otra nota relativa a la venta o arrendamiento de este tipo de inmuebles se encuentra en 

La Gaceta Imperial de México, que publicó en 1821 un anuncio que rezaba lo siguiente:  

D. Enrique José Mungnié, y su esposa, se disponen regresar a Francia con el 

objeto de restablecer su salud. Traspasa una buena casa surtida de vidrierías, 

muchos muebles, con dos billares, los utensilios de fonda, café, y botellería. Esta 

casa, situada en la calle del Coliseo Núm. 11, con el nombre de El sol sale para 

todos, está bien acreditada en México. Tiene diecisiete piezas muy cómodas para 

los pasajeros, una gran caballeriza donde pueden estar quince caballos 

cómodamente, una fuente de agua en el patio segundo.186  

                                                 
184 Gazeta de México, 10 de marzo de 1801, p. 8. 
185 Gaceta del Gobierno de México, 9 de mayo de 1818, p. 8. 
186 Gaceta Imperial de México, 22 de noviembre de 1821, p. 7. 
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Más tarde, la Gaceta del Gobierno de México anunció: “En la Posada del Sol, calle del Coliseo 

número 11, se abrirá una Fonda nueva y Café el domingo 24 del corriente, donde se hallará 

todo lo que corresponde a este ramo, y se encontrará todos los días por la mañana una lista de 

la comida que se ha se servir en dicho día. También se advierte que se harán comidas para 

fuera, avisándolo con anticipación.”187  

 De este modo podemos saber que la Posada del Sol fue una casa, propiedad de un 

matrimonio francés, que contaba con 17 piezas. Parte de este inmueble fue aprovechado para 

establecer la fonda y el café, a propósito de los utensilios que habían legado los antiguos 

dueños. Igualmente podríamos imaginar que contaba con las dos mesas de billar que fueron 

anunciadas en el aviso del 22 de noviembre de 1821, y su amplia caballeriza para 15 caballos. 

Tres meses más tarde este espacio ya había sido acondicionado para recibir a la concurrencia 

ya fuera en la posada, en el café o en la fonda. Es lógico pensar que si había huéspedes habrían 

de necesitar comida preparada.  

Ahora establezcamos que la Ciudad de México ha sido un símbolo de poder a lo largo 

de su historia. Esteban Sánchez de Tagle explica que prácticamente todos los virreyes del siglo 

XVIII se vieron a sí mismos como sus protectores, pues de cierto modo la consideraron 

propia. Los habitantes constituyeron una seria problemática, pues desentonaban con las 

fantasías virreinales que imaginaban una sociedad unificada bajo las costumbres y usanzas 

europeas.188  

Como virrey, Juan Vicente de Güemes conde de Revillagigedo [1789-1794], levantó 

un censo en 1790 con la finalidad de saber cuántos moradores había en Nueva España. Las 

cifras revelaron que la ciudad alojó alrededor de 112,000 personas, entre indios, españoles, 

negros, mestizos, mulatos y castas. 189  A esta cifra debemos añadir un buen número de 

visitantes, viajeros y comerciantes que transitaban diariamente por la ciudad para desempeñar 

                                                 
187 Gaceta del Gobierno de México, 23 de febrero de 1822, p. 8. 
188  “Desde Fuenclara [1742-1746], casi sin excepción, los virreyes se dieron a la tarea de transformar 

principalmente el aspecto de la ciudad. Ninguno dudó de la pertinencia de estas obras. Y no obstante no haber 

existido un plan o proyecto general la imitación puntual de lo que se realizaba en Europa lo hizo innecesario [...]; 

sin olvidar denostar los viejos usos, descalificar a las costumbres, hacer parecer como descuido del género 

humano, como abuso, lo ocurrido en los años que fue concebida y gobernada sencillamente de otra manera.” 

Esteban Sánchez de Tagle, “El empedrado de las calles de la capital novohispana” (Tesis de Doctorado, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1995), p. 68. 
189 García. Panaderías, p. 17.  
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su rutina. Si bien podríamos considerar que es un número que está muy por debajo del millón 

de habitantes que radicaban en la Londres en 1801,190 a finales del siglo XVIII la capital 

novohispana fue la urbe más poblada del continente americano.191  

El proyecto ilustrado y moderno, proponía que fuesen integrados en las urbes una serie 

de elementos para aminorar la contingencia que ciertos males ocasionaban a los habitantes, 

como la falta de drenajes o de alumbrado público. No obstante estas implementaciones en la 

ciudad, recordemos que los hábitos y costumbres de las personas continuaron arraigados a su 

rutina, y quizá estas prácticas los acompañaron por siempre. Podríamos establecer que poco a 

poco se fue dando paso a un nuevo paradigma social, inserto dentro del contexto global de 

progreso y modernidad, enarbolado por ideologías desprendidas de la Ilustración, la 

Independencia de las Trece Colonias norteamericanas, la Revolución Francesa y la Revolución 

Industrial Británica.  

Los rebeldes norteamericanos y los revolucionarios franceses tomaron como estandarte 

el pensamiento ilustrado para levantarse en contra del régimen monárquico que los reinaba. La 

lucha por la emancipación de las Trece Colonias Norteamericanas y el estallido de la 

Revolución Francesa fueron parte de los detonantes políticos e ideológicos que dieron pauta a 

la Independencia mexicana. En principio, Miguel Hidalgo no buscaba la separación de la 

corona española, pero la rebelión continuó su cauce tras su muerte, y la serie de revueltas a 

nivel local y regional gestaron un movimiento más grande y en cadena que derivó en la 

separación de la metrópoli.192  

En la Nueva España la idea de una rebelión era latente, por lo tanto las ordenanzas eran 

muy claras en cuanto al cierre de los negocios a partir de las nueve y diez de la noche, la 

prohibición de bebidas alcohólicas al interior, y el levantamiento de padrones que describiera 

                                                 
190 John Landers establece que Londres fue considerada la urbe más poblada del mundo a principios del siglo 

XIX, pues durante “el siglo XVIII vio otro incremento [poblacional], trayendo como consecuencia un estimado 

de 960,00 personas para 1801, en el tiempo de los primeros censos”. Por su parte, L.D. Shwartz sostiene que 

entre el conjunto de habitantes que radicaba al interior de la urbe amurallada, y los que vivían en las periferias, un 

gran porcentaje de los habitantes fue constituido por migrantes franceses, españoles, alemanes, irlandeses, entre 

otras nacionalidades, que buscaron en Londres un refugio ya fuera político o económico. Landers. Death and the 

metrópolis, p. 41.// Shwartz. London in the Age, p. 8. 
191 García. Panaderías, p. 12. 
192 Eric Van Young. La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821. (México, Fondo de 

Cultura Económica, 2006). p. 25. 
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las calles, negocios, viviendas y a los habitantes.193 Un expediente localizado en la Galería 

Tres del Archivo General de la Nación, que data de 1810 revela la parte dada “por Antonio 

Terán sobre la galba [sic.] de [la] fonda, café [y la] gente sospechosa en el mesón de San 

Fermín”.194 En él se refiere a que Antonio Terán fue encomendado por el Ayuntamiento para 

vigilar los mesones, billares y fondas que se encontraban en el Segundo Cuartel del centro de 

la ciudad. Terán advierte que pasadas las once de la noche aún podía verse y escucharse gente 

al interior. Aunado a que oficialmente ya pasaba la hora de cierre, el ajetreo al interior 

molestaba a los vecinos. Podemos considerar la preocupación del testigo por dar fe de lo 

acontecido en estos lugares, pues su trabajo radicaba en documentar cualquier acción 

sospechosa, avisar a las autoridades para que ellas tomaran cartas en el asunto y de este modo 

prevenir un posible amotinamiento.  

Unos años más tarde se enjuició a José María Nava, sargento primero de granaderos y 

dueño de un café y vinatería, por seguir vendiendo en su establecimiento bebidas alcohólicas. 

El acusado alegó que desconocía el bando que prohibía la venta de licores e incluso tuvo que 

empeñar sus alhajas para pagar la fianza.195 Estos documentos atestiguan que muchas de las 

disposiciones y ordenanzas no siempre eran respetadas, y hablan de una ambigüedad en el 

sistema, ya que en este caso el dueño del café era un oficial real y por tanto resultaría más 

difícil de creer que no conociera los bandos.  

Ahora tomemos en cuenta que hoy día, dentro del imaginario, los cafés son espacios en 

los que no se acostumbra el consumo del alcohol. Para eso están destinados otros sitios. Este 

remanente cultural probablemente haya quedado de las disposiciones que a finales del siglo 

XVIII y durante el siglo XIX estuvieron vigentes para los cafés en la ciudad de México. 

Aunque también podríamos imaginar que la prohibición del alcohol al interior de las cafeterías 

pueda proceder de sus raíces orientales. Como hemos podido observar a grandes rasgos, el 

consumo del alcohol está prohibido entre los musulmanes, por lo que en las casas de café 

originales, la gente no acostumbraba su consumo. Sin embargo cuando este modelo de espacio 

fue trasladado a las sociedades europeas, fue occidentalizado, y con ello, las costumbres 

                                                 
193 AGN, Indiferente Virreinal, caja-exp.: 2404-030. Bandos. Año: 1809, fs. 2. 
194 AGN, indiferente virreinal, caja-exp. 3553-025. Policía y empedrados. Año 1810, fs. 1. 
195 AGN, Indiferente Virreinal, caja-exp.: 2272-033. Criminal. Año 1813, fs. 2.  
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variaron al interior. 196  A estos lugares llegaban forasteros provenientes del interior del 

territorio novohispano en búsqueda de alojamiento, pues algunos de estos negocios tenían 

cuartos en la parte de arriba. Esto daba pie al flujo de ideas a través de una red de personas que 

confluían en estos sitios e intercambiaba ideas.197  

A partir de este eje veremos un profundo impacto extranjero sobre las élites burguesas 

e ilustradas de la capital. Poco a poco comenzaron a insertarse dentro de la cotidianidad, 

modos, costumbres y tendencias de países europeos considerados a la vanguardia como 

Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, entre otras naciones. Sus visitantes dejaron una profunda 

impresión sobre nuestros actores intelectuales, quienes se instruían en las Universidades y 

Colegios de la ciudad, muy cercanos de la Plaza de Armas; escribían para los Diarios y 

Gacetas, y tuvieron algún contacto con estos extranjeros precisamente en los cafés de la 

ciudad. De algún modo se sintieron juzgados a partir de las prácticas y costumbres de las 

clases menesterosas como indios y castas, que no los representaban. Las capas medias y altas 

de la ciudad fueron personas con capacidad económica de acceder a una educación más 

completa. Algunos también tuvieron oportunidad de viajar y pudieron hacerse una idea de 

cómo era construida y practicada la civilidad y el progreso de otros parajes. Estuvieron 

pendientes de lo que se publicaba sobre nuestro país, e incluso su narrativa a veces parece 

exhortar al extranjero a visitar nuestros parajes. Para 1842 podemos encontrar el diario de don 

Luis Manuel del Rivero que de fondo enmarca este puente: 

Vase hermoseando Méjico, no tanto por las nuevas construcciones, como por el 

aire de la elegancia que va tomando la ciudad en sus tiendas, cafés y teatros. 

Aquellas se adornan a porfía de día en día, y cada vez se montan bajo un pie más 

lujoso, guardando en esto compás con la diminución de sus rendimientos. 

Antiguamente era una humilde tienda, bautizada con el modesto nombre de cajón, 

la que hacía la fortuna de una familia, y acaso venía haciendo de atrás la de 

muchas: hoy son suntuosos templos de las artes los que sirven de tumba espléndida 

á los sacrificios y á las esperanzas infinitas; pero tal es el giro de los tiempos y el 

orden de competencia y de vida europea en que va entrando Méjico [sic.]. Los 

cafés son numerosos y están decorados con lujo. […] Hay en Méjico una media 

docena de fondas, servidas por españoles y estrangeros [sic.], en donde se cuida 

bastante bien á la europea por cincuenta á sesenta duros mensuales. La cocina 

                                                 
196 Martí. Poética del café, p. 32.  
197 Muchos payos [provincianos] fueron encontrados al interior de los cafés en más de una ocasión. Su presencia 

queda atestiguada en los relatos de Guillermo Prieto, Manuel Orozco y Berra y Manuel Acuña. Para más sobre 

este tema consulte mi tesis de licenciatura. Aupart. “Baluartes de Modernidad”. p. 29.  
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mejicana va sufriendo notabilísimas modificaciones de la irrupción de artistas 

estrangeros [sic.] en el importante departamento de la bucólica.198 

La mirada forastera es valiosa para las élites burguesas y aristócratas, pues es a través de este 

bagaje “extraoficial” donde se legitiman o denuncian, las obras y acciones políticas, 

económicas o sociales. Lo primero que llama la atención en este ensayo es que pudiera estar 

inlcuso dirigido al extranjero que viene a México y no sabe qué esperar. Se subraya el encanto 

que poseen los cafés de la ciudad, y se dice de ellos también que son numerosos. Se les esboza 

como centros modernos, en lo que se han implementado cambios en la cocina para deleite de 

los visitantes, quienes no sabían de frijoles, tamales o chiles.199 En México el café se consumió 

en celebraciones religiosas, en los cafés y afuera de los cafés;200 incluso en momentos de 

tristeza, como los velorios. 201  Encontramos cafés a finales del XVIII emergiendo de las 

accesorias de las grandes casas cercanas a la Plaza de Armas; e importantes, decorados con 

esmero, y de figura señorial ya bien entrado el siglo XIX.202 

En este sentido, el caso de los cafés resulta paradigmático, pues su aparición en el 

entorno sugiere un cambio estructural que viene desde los ambientes ilustrados europeos. Sin 

embargo, las cafeterías fueron lugares frecuentados por un variopinto núcleo de personas, y la 

asistencia a este recinto significó para los habitantes de la ciudad entrar en contacto con los 

ambientes europeos, las discusiones políticas y un desarrollo cultural público.  

  

                                                 
198 Luis Manuel del Rivero. Méjico en 1842 (Madrid: Imprenta y fundición de D. Eusebio Aguado; 1844) pp. 

209-210. 
199 Rivero. Méjico en 1842,  p. 211.  
200 Orozco “Revista del Desayuno”, pp. 41-45. 
201 “El atole catarino se acostumbraba en los velorios de los niños […]. El catarino es un atole de masa de maíz 

con piloncillo disuelto; sin embargo en Cholula y Atlixco es café solo con pan recortado; además se obsequia a 

los concurrentes aguardiente y cigarros.” Vicente T. De Mendoza y Virginia R.R. de Mendoza “Versos y juegos 

de los velorios de los angelitos” en Artes de México, núm. 15, primavera de 1992, p. 63. 
202 El que los cafés hayan sido apostados cerca de la Plaza de Armas sugiere una bonanza entre los dueños de 

estos locales, pues no cualquiera tuvo una propiedad en este enclave. Tradicionalmente los edificios que se 

alzaron en este espacio pertenecieron a las familias más acaudaladas de la Nueva España; la renta de estos 

espacios fue costosa pues fueron de los puntos más socorridos de la capital: tanto para hacer compras, como para 

disfrutar una tarde de ocio, y el entretenimiento. Además encontraremos a quienes trabajaron en los numerosos 

talleres, tiendas y quienes vendieron sus mercancías de forma ambulante.  
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Prácticas y costumbres compartidas por la metrópoli mexicana. Similitudes y diferencias 

en torno a un ritual 

En el entorno mexicano diversos sitios sirvieron a las personas para el esparcimiento, el ocio y 

la sociabilidad. Durante el siglo XVIII podemos encontrar plazas, mercados, tabernas, 

vinaterías, pulquerías, tepacherías, entre otros espacios, que servían a los habitantes de la 

capital como centros de recreación y divertimentos.203 A finales del siglo XVIII comenzaron a 

aparecer los primeros mesones, fondas, cafés, billares, figones, chocolaterías y neverías entre 

otros negocios que hacía tiempo daban servicio en las urbes europeas. En estos comercios 

fueron recurrentes las bebidas embriagantes, el juego y las apuestas, lo que provocó en más de 

una ocasión una acalorada disputa. Estos enfrentamientos provocaban disgusto entre los 

vecinos, por lo que fueron expedidos diversos bandos y ordenanzas que estipulaban la 

prohibición de bebidas embriagantes en estos establecimientos, o el cierre de sus puertas.  

Cuando en uno de los cuarteles en los que estaba dividida la ciudad había una 

vigilancia severa, la gente solía encontrar en el cuartel vecino castigos más laxos o vigías 

menos comprometidos. Al respecto podemos encontrar el bando emitido por el Virrey don 

Pedro Garibay fechado en 1808 cuya disposición pide se cierren fondas, bodegones, 

vinaterías, tiendas y cafés a las 9 de la noche pues el que permanezcan abiertas durante toda la 

noche fomenta la embriaguez, los excesos y el desorden.204 Entre 1780 y 1830 puede verse 

expresado un cambio paradigmático a nivel global dentro de las sociedades occidentales.  

Si por un lado los cafés reflejaron cierta apertura hacia la integración heterogénea de 

las personas, por otro lado también fueron el escenario ideal para que determinados grupos 

pudieran congregarse y trataran temas particulares, como ocurrió muchas veces en las 

cafeterías británicas. Como hemos visto, durante la época colonial las personas de alcurnia 

solía reunirse en pequeñas sociedades que les permitían la disertación y la discusión de ideas, 

como lo hicieran en las famosas tertulias. En ellas se hablaban asuntos de orden público, 

literatura, teatro y poesía entre otros temas. Eric Van Young establece que muchas de las 

conspiraciones que desembocaron en la Revolución de Independencia pudieron haber sido 

                                                 
203 Virginia Guedea, “México en 1812: Control político y bebidas prohibidas” en Estudios de Historia Moderna y 

contemporánea, Vol. 8, en línea, http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc08/096a.html, consultado 

el 16 de febrero de 2016.  
204 AGN, Indiferente Virreinal, caja-exp.: 1365-005. Bandos. Año: 1809, fs. 15. 

http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc08/096a.html
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fraguadas en medio de este ambiente, pues el carácter privado e incluso secreto de estas 

reuniones conformaba una pequeña organización de personas, que de manera lógica 

pertenecían al mismo núcleo social. Sin embargo también añade que “de los 30 episodios de 

protesta o violencia colectiva ocurridos aproximadamente entre 1785 y 1815 […] cerca de 12 

ocurrieron explícitamente en demarcaciones públicas.”205  Los espacios fueron ubicados y 

utilizados por la gente como puntos estratégicos que les permitieron organizarse al margen de 

las autoridades, aparentemente siempre vigías. Igualmente podríamos apuntalar la 

organización de los dueños de fondas, cafeterías, y demás negocios, cuando algún asunto de 

orden público saltaba a la vista: 

Sigue la suscripción patriótica para mantener soldados en los ejércitos de la 

península.  

D. Josef Quintana por los dueños de fondas y cafés, enteró 93 pesos. El 

mismo por el gremio de confiteros, 156 ps. 5 rs. El mismo por el de cereros, 44 

ps. 4 rs. El mismo por el de sastres, 28 ps. 5 rs. El mismo por el de carpinteros, 

45 ps. 4 rs. El mismo por el de carroceros, 33. D Juan Nepomuceno Mesa, 

subdelegado de Coatepec Chalco, 82 ps. colectados en jurisdicción.= Los vecinos 

de Xilotepec. D. Prolicondio Colin 20 ps. D. Rafael Manzanedo 10. D Manuel 

Alvarez 20. D. Francisco Aguirre 15. D. Antonio Ballesteros 3. D. Josef Leiva 4. 

D. Manuel Aguirre 5.  S. C.206  

Los propietarios de estos espacios también pudieron haberse organizado para subvencionar los 

gastos de los ejércitos que combatían en diversos frentes. Si bien no se establece en la nota a 

qué batalla será destinado el apoyo económico por parte de los dueños de los negocios de la 

ciudad, refleja una responsabilidad sostenida hacia alguna facción política, y su organización a 

través de la prensa, los gremios y las redes de vecindades. 

Las dinámicas políticas en torno a estos lugares continuaron más avanzado el siglo 

XIX, como atestigua una nota del diario Tiempo de México207 que narra que para 1847 los 

Polkos 208  habían entrado en abierto conflicto rebelándose contra el régimen de Valentín 

Gómez Farías en favor de Santa Anna. Mariano Otero y José María Lafragua, destacados 

ideólogos y escritores que comulgaban con las ideas republicanas y democráticas, fueron 
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Cultura Económica, 2006), p. 727. 
206 Gaceta del Gobierno de México, 4 de julio de 1811, p. 2. 
207 Tiempo de México, 3 de febrero de 1848.  
208 Personas de las élites liberales que gustaban de la música de las polkas. 
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miembros de esta facción, y según narra este diario, solían agruparse en el café de la Bella 

Unión.209 El tono político que tomaron estas reuniones queda enmarcado en la transición hacia 

una sociedad moderna, democrática y liberal, según los valores que preconizaba el proyecto 

moderno occidental, aunado al propio posicionamiento liberal de los sublevados. De este 

modo podemos encontrar en los cafés de la capital lugares donde la gente pudo expresar sus 

ideales políticos o dogmáticos y alienarse en torno a ellos. El carácter revolucionario e 

identitario de los cafés pudo haber sido retomado de sus homónimos en Europa. 

Desde este momento la situación del café también resulta paradójica en las ciudades 

novohispanas. Por un lado simbolizaron la entrada de valores libertarios y democráticos, 

mientras fueron frecuentados por un pequeño sector de la población. El grueso de la gente, 

como mencioné anteriormente, asistía a las pulquerías, vinaterías, tabernas y cantinas de la 

ciudad. Tradicionalmente estos espacios ya ocupaban un lugar dentro de las preferencias de 

los habitantes, aunque bien es cierto que los aristócratas y la gente de estratos más altos solía 

reunirse en salones, tertulias y reuniones privadas. La incursión del café en el entorno 

mexicano simbolizó la traslación de estos actores al espacio público lo que refleja un cambio 

dentro de la estructura. Podríamos considerar que la preferencia por este lugar se debe a su 

popularidad entre las crecientes clases medias europeas, quienes acostumbraron este espacio 

para manifestarse política, económica o socialmente. Este carácter moderno fue retomado por 

la sociedad novohispana y tuvo un mayor auge entrado el siglo XIX entre otras cosas por lo 

que representó el intercambiar democráticamente ideas sobre las realidades que confluían en la 

urbe. Justamente este tipo de locales surgieron durante la transición del sistema colonial al 

modelo republicano.  

Cuando se transportó este esquema de pensamiento moderno al universo de las 

antípodas podemos encontrar profundas diferencias en cuanto a la cultura y al orden que 

permeaba al interior de las ciudades hispanas. François Xavier Guerra y Annick Lempérière 

consideran que los modelos para estudiar a las sociedades occidentales propuesto por 

investigadores europeos, sólo se ajustan a determinadas realidades. Plantean entonces que para 

conocer la modernidad hispana, en la que perviven tradiciones las costumbres virreinales, hay 

que recurrir a diferentes modelos teóricos y metodológicos, y adaptar e integrar nuevos 
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postulados dentro del quehacer historiográfico.210 De este modo Guerra también retoma las 

teorías habermasianas sobre el espacio y la esfera pública, pero desde un primer momento 

considera el carácter analfabeta de la mayoría de los habitantes de la ciudad, contrapuesto a la 

esfera pública alfabetizada inglesa, alemana o francesa de la teoría de Habermas. Recordemos 

que en estos países la gente solía leer la biblia en voz alta, no obstante esto no quiere decir que 

la gente estuviera cultivada o estuviera interesada en temas de gran profundidad intelectual. 

Igualmente consideremos que no por ser analfabetas la gente no podría elucubrar argumentos 

inteligentes. Esta historiografía que entra dentro del marco de la historia social, demuestra que 

la esfera pública en Hispanoamérica pudo surgir a partir del espacio público, en el que 

convergían múltiples personajes, no siempre analfabetas, que habrían de expresar su opinión, 

o leer en voz alta las noticias del día, en determinados lugares de la ciudad que además se 

estaban poniendo de moda. Este es precisamente el caso de los cafés en México, donde se 

puede vislumbrar una idea moderna en torno al concepto de sociabilidad, que suponía la 

difusión de ideas y la democratización del diálogo a partir de los valores de igualdad, libertad 

y fraternidad, como en sus homólogas europeas, pero adaptado a su realidad.  

Podemos encontrar al interior de las casas de café de la ciudad de México a clérigos y 

sacristanes, militares retirados y tahúres desplazándose al interior, conviviendo unos y otros, 

concentrados en perder el tiempo como los demás concurrentes. Mayormente destaca la 

presencia masculina. Ocasionalmente los cafés también fueron frecuentados por mujeres pues 

de ahí también partían las carretas rumbo a Tlalpan y Tacubaya. Igualmente se ofrecían en 

venta diversos artículos de interés general y algunos instructores de idiomas, literatura y otras 

artes ofrecían sus servicios.211 De acuerdo con Pedro Viqueira, durante el régimen colonial 

también hubo lugares a los que asistía la gente después de su jornada laboral, como pulquerías, 

tepacherías, tabernas, vinaterías, plazas y mercados. Sin embargo estos lugares fueron 

mayormente frecuentados por las clases populares, más que por la élite ilustrada que prefería 

reunirse en tertulias y salones lectura. Con el cambio de paradigma político se pudo dar paso 

también a la democratización del diálogo. La irrupción del café en la urbe mexicana atestigua 

la integración de las personas en torno a un espacio plural, que propició el diálogo entre los 
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211 Aupart, “Baluartes de Modernidad”, p. 54. 
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diversos integrantes de la sociedad, ya fueran clérigos, militares, tahúres, provincianos o 

escritores. 

A pesar de que encontremos cafés en la urbe mexicana a partir de los últimos años del 

siglo XVIII, será hasta bien entrado el siglo XIX cuando encontremos más espacios de este 

tipo, quizá porque para entonces tanto el espacio como la bebida habían alcanzado una 

aceptación general del público, y más personas se aventuraron a instalar espacios de este tipo. 

Así comenzaron a propagarse más negocios de este género por el Centro de la ciudad, pues 

amplia fue la fama del brebaje, tan socorrido y aceptado por sus cualidades enervantes, que 

para mediados del siglo XIX su consumo había llegado a las clases menesterosas, y 

trabajadores urbanos.212  

Manuel Payno, Guillermo Prieto, Fernando Orozco y Berra, Ignacio Manuel 

Altamirano, Ignacio Ramírez, entre otros escritores, describieron los cafés de la primera mitad 

del siglo XIX como centros preponderantes de sociabilidad. Fernando Orozco y Berra, 

afamado cronista de la ciudad y hermano del célebre cartógrafo Manuel Orozco y Berra, fue 

cliente asiduo y valiosísimo relator de las aventuras y avatares frecuentes en estos espacios en 

la urbe mexicana. Su crónica “El Progreso al Amanecer” narra una ruta hacia los cafés más 

renombrados de la capital en 1851, periodo en el que encontramos ya diversas expresiones de 

este mismo modelo, debido a la adecuación del espacio conforme la realidad y necesidades de 

la sociedad mexicana. En México la gente de letras describió los cafés de la primera mitad del 

siglo XIX como centros preponderantes de sociabilidad donde, como en Oriente y en Europa, 

fue posible discutir sobre las noticias del día, política, filosofía, literatura, arte, economía y 

también se podía escuchar el chismorreo casual y el cotilleo mundano. Fueron importantes 

centros del encuentro –y desencuentro– de las clases medias que poblaban la urbe: políticos, 

clérigos, hacendados, niños de casas ricas, abogados, colegiales. Igualmente fue posible 

encontrar tahúres, cócoras, calaveras, petimetres, payos, cabezones y toda clase de ociosos que 

iban y venía a realizar sus actividades en las calles del centro de la ciudad de México. Tras la 

prohibición de las castas nuevos actores urbanos se verán retratados a partir del lenguaje. Los 

tipos sociales comenzarían a ser retratados en función de su apariencia y desempeño social con 

un tono menos cercano a los que se instauraron durante la época colonial. Al muchacho de 
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casa rica y a la moda ya no se le asociaría de manera directa según su origen, sino en función 

de su círculo social: petimetres o currutacos.  

La mayoría de los cafés que pude localizar para esta investigación se sitúan 

precisamente al oeste de la Plaza de Armas donde era posible encontrar todo tipo de 

comercios. Estaban en el Portal de las Flores y el Portal de Mercaderes con sus cajones de 

productos a lo largo del lugar, así como el Mercado del Parián que funcionó hasta 1843.213 

Esta zona de la ciudad fue aprovechada por los dueños de los cafés para captar la atención de 

los transeúntes que iban y venían diariamente a realizar toda clase de negocios, transacciones 

o servicios. Las tertulias al interior de las cafeterías mexicanas fueron, de cierto modo, 

reuniones que se daban espontáneamente entre un grupo de personas que frecuentaban este 

espacio, o simplemente habían pasado casualmente por ahí. Su importancia radica en que 

fueron lugares frecuentados por la creciente burguesía mexicana, que animada por la novedad 

y por lo que se decía de estos espacios, se había internado en los cafés y lo había convertido en 

uno de sus sitios por antonomasia.  

Poco a poco podemos ver el surgimiento de estos escenarios desde finales del siglo 

XVIII. Su auge pude verse a partir de la segunda mitad del siglo XIX, según lo atestigua 

Fernando Orozco y Berra, quien construyó una crónica bastante vívida a partir de su 

experiencia en los cafés de la ciudad de México.: 

Desde el café ambulante de los cocheros del sitio, hasta el Bazar que es hoy el non 

plus ultra de los establecimientos de este género, hay una enorme escala que 

recorrer, y sobre cuyas gradas se modifica el desayuno ambulante, si no por su 

esencia, á lo menos por su forma. Desayuno [¿?] y ambulante el que el albañil 

toma en la esquina de la calle, cerca de una olla enorme que humea convidando; 

¿pero quién se atreve á decir esas tres palabras anti-constitucionales y groseras?... 

atole…! Tamales…! Pambazos…! 

A lo menos, la muger [sic.] que está sentada contra uno de los postes de las 

cadenas, tiene su aparato diferente: un porrón de hoja de lata lleno de un café 

impasable, pero café; una botella de aguardiente al lado, y un promontorio de mal 

pan y malos bizcochos. La vajilla no es ya de Cuautitlán, sino de Puebla, primera 

época. El albañil puede desayunarse las tres cosas dichas con cuartilla, hablando 

en rigor; el cochero no puede tomar una taza de café con trago de aguardiente y 

con pan por menos de medio. 
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Medio cuesta también un desayuno en la calle de Tacuba, que es, digamos 

así, la ayuda de parroquia de los cafés; pero allí ya no se come en pie y al raso, y la 

vajilla es un curioso mosaico de todas las fábricas del mundo; además el elemento 

leche comienza á figurar: la leche la encontraron combinada con el atole, con el 

chocolate, con el café, y entra como principal sustancia en todas las 

modificaciones de cuajada, natillas, jocoque, crema simple, crema de naranja. Con 

razón le llaman lechería.214 

En esta crónica los cafés aparecen casi por jerarquía. Orozco y Berra comienza por el café que 

se expende en las calles: un potaje malo, impasable en palabras del autor. Se habla del costo 

de estos alimentos y sus consumidores: La primera oferta de las señoras ambulantes para 

desayunarse incluye de atole, tamales y pambazos, y costaban una cuartilla; el café con 

piquete de aguardiente y un mal bizcocho costaban medio real. Mdm. Calderón de la Barca 

advierte que un cochero ganaba al mes de veinte a treinta duros.215 Este era el sueldo de un 

cocinero francés o de un mayordomo. Eran de los servicios mejores pagados entre los criados 

de una casa. Las amas de llaves y los jardineros cobraban de 12 a 15; los lacayos entre 6 y 7 y 

las recamareras entre 5 y 6. Las costureras ganaban tres reales diarios.216 Precisamente un real 

era lo que costaba una comida en alguno de los cafés de la ciudad. Si bien podría parecer un 

precio razonable, la realidad era que no todos los habitantes de la ciudad podían pagarse una 

comida en los diferentes lugares que ofrecían estos servicios, como las fondas, los mesones, 

los figones, las hospederías, las neverías o los cafés. 

Poco a poco podemos ver el surgimiento de estos escenarios desde finales del siglo 

XVIII hasta su consolidación en la ciudad como centros cosmopolitas de actividades para el 

recreo y la sociabilidad, así como para la discusión, el debate y el quehacer político. Para los 

momentos en los que fue redactada la nota de Fernando Orozco y Berra, una serie de cafés 

habían desfilado por la ciudad. Mientras algunos se quedaron dentro del gusto de las 

preferencias de las personas, otros cerraron sus puertas. A través de esta crónica se puede 

vislumbrar este tipo de escenarios como importantes centros de sociabilidad de las clases 

medias que poblaban la urbe: políticos, clérigos, hacendados, niños de casas ricas, abogados, 
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colegiales. Toda clase de personajes que iban y venía a realizar sus actividades en las calles 

del centro de la ciudad de México. 

Se habla enseguida de los cafés de la calle de Tacuba, baratos y cumplidores. Se 

desprende de aquí las reflexiones sobre el uso de la leche entre las bebidas de la época: era 

añadida entonces al atole, al chocolate y al café. En esta materia pude encontrar que de hecho 

la “revolución de la leche”, por llamarla de alguna manera, innovó el desayuno en México, 

pero también en Inglaterra. Antes de consumirse la leche en los desayunos eran frecuentes 

bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino por las mañanas. Esto cambió en el siglo XVII 

cuando a las bebidas como el chocolate, el té y el café comenzaron a ser endulzadas con 

azúcar y les fue añadida la leche. Esto no quiere decir que dejó de consumirse alcohol por las 

mañanas, pero la integración del café, en lugar de una bebida alcohólica supuso una sobriedad 

y presteza entre las personas que antes del café no se había experimentado 

[…] sus venerables patronas han adquirido la justa fama de los tamalitos cernidos, 

fruto indígena, no malo del todo, y que sin embargo va cayendo en desuso. Los 

sastres que se dirigen al taller, y los practicantes que vuelven de su clínica, hallan 

en la calle de Tacuba un honesto refugio contra el hambre matinal.217 

También podemos distinguir en esta crónica que existe un interés por incorporar dentro de los 

hábitos nuevos patrones configurados a partir de los ideales modernos, éstos dictaban que los 

tamalitos cernidos que vendían las indígenas no se vislumbraban precisamente como la 

epítome del buen gusto. Se decía de ellos que estaban cayendo en desuso. Antes Orozco y 

Berra se refirió a los tamales, los pambazos y el atole como anticonstitucionales. Para las élites 

burguesas de la época eran consideras de buen gusto las comidas importadas de otras latitudes. 

El exotismo de su procedencia pudo haber fungido como la mejor campaña publicitaria.  

Bien que, los practicantes tienen, ó por lo menos tenían, adjudicado el 

establecimiento de los bajos de la Minería, donde Blandin y Maigrier solían quedar 

prisioneros por una taza de chocolate, ó dos treguas al villar con bolas fifiadas 

[sic.] y arcos de violín en vez de tacos.218 

De Tacuba pasamos a los bajos de la Escuela de Minería, donde los practicantes de medicina 

tenían su centro de reunión. Justo donde jugaban al billar sin tacos, y quedaban debiéndole al 
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encargado. Así pues, aunque aún no llegamos a los grandes cafés de la ciudad de México, 

pasamos por aquellos que pudieron frecuentar estudiantes y otros personajes que no tuvieron 

tanto dinero, pero que tampoco pueden ser considerados desposeídos o miembros marginales 

de la sociedad. 

  ¿Tendremos ahora valor para irnos deteniendo por los barrios de cada 

puerta donde vamos un cartel que dice: -Gran Café.- Sociedad de los Amigos.- 

Café, chocolate, molletes &c.? Ya se sabe que allí no hay alfombra, ni 

enmatrimoniado: mesitas enclenques, sillas deleznables ó bancos durísimos, 

algunas moscas, y la más completa soledad: en la cantina no hay periódicos ni 

licores, sino mistelas y conversación: los amigos del cuartel forman la tertulia. 

Todavía en estos establecimientos es caro el café con leche y el mollete por un 

real.219 

Sobre la calle de Tacuba podríamos caminar directamente a la Plaza de Armas. Es aquí donde 

se concentran los cafés de Gran Tradición: “Sociedad de los amigos” un lugar donde el 

mobiliario queda adhoc con las moscas que revolotean alrededor. Se dice: no hay periódicos 

ni licores, sino mistela y conversación. La mistela era una bebida alcohólica, muy difundida 

entre las clases medias y bajas de la sociedad hecha a base de uvas. Igualmente el autor nota 

que aunque este comercio es un café, no hay periódicos en sus mesas. La concurrencia que se 

asoma en este espacio son soldados en su mayoría. Aunque el modelo se enraíce en 

concepciones intelectuales, no todos los cafés manifestaron un ambiente de letras. Lo que sí se 

desprende de él es una manifestación de sociabilidad recurrente entre un tipo de concurrente 

particular: el militar retirado, frecuente en el escenario mexicano a partir de los frecuentes 

embates bélicos trascurridos durante la primera mitad del siglo XIX. Podríamos incluso 

imaginar que este negocio en particular quizá tuvo más pinta de pulquería que de café. 

También nos parece justo ahorrarnos un viage [sic.] hasta San Cosme, porque no 

todos los días son domingo, ni siempre está la bolsa para sustituir el desayuno 

nacional con déjéuner francés, que ya requiere la adición de una costilla y un par 

de lugares amén de un partido de bolos y un [¿?].220 

Se habla de los cafés de San Cosme, lugares más refinados que los cafés de Tacuba, 

destinados al deleite de las clases medias y altas de la sociedad, donde se puede consumir un 

desayuno a la francesa, el agua es enfriada con hielos, y hay mesas de bolos para deleite de la 
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concurrencia ávida de diversiones, entretenimientos y otras distracciones. Observemos que los 

hielos aparecen incluso como parte del atractivo del lugar, pues para la época no existían 

neveras u otros aparatos capaces de producirlo. Esto sólo se lograba a partir de complicados 

métodos de congelación, ya fuera a partir de reacciones químicas a base de sales; o al 

importarlo de zonas montañosas y preservarlo en arcones de madera.221  

Pasamos rápidamente por algunos cafés que a Orozco y Berra no le interesa comentar; 

Menciona vagamente el de la calle de Escalerillas, pasamos al Nacional y al de las Damas [Se 

llamaba de las damas porque estaba en la calle de las Damas]. 

[…] Que los Tívolis se hayan multliplicado: uno tenemos ya en la plazuela de 

Buenavista, y dos, más allá de la garita. 

Escudémonos, pues, en el centro, y pasemos de largo el Gran Café de las 

Escalerillas, cuyas letras de oro dominan todo el Empedradillo, causando envidia 

al Café Nacional del Puente de San Francisco y al Villar [sic.] de la calle de las 

Damas. Pasemos también de largo los cafés anecsos [sic.] y mesones de Balvanera 

y San Agustín, y lleguemos por fin al Cazados, á la Bella Unión, al Progreso, á la 

Gran Sociedad y al Bazar, donde ya se encuentran la mantequilla y la servilletas 

propiamente dichas. 

Mas antes abramos las vidrieras verdes de Consalvi. ¿Pero quién es Consalvi, y 

dónde están sus vidrieras? En efecto, nadie repara en las rejas verdes al pasar por 

la calle del Coliseo Viejo, donde sin hacer ruido hace algunos años que ecsiste 

[sic.] ese escondite ignorado. Abre pues la vidriera, y verás una sala de café, y otra 

de villar [sic.]: la del villar, que más parece almoneda por la multitud de cuadros 

que cubren las paredes, está ocupada alternativamente por los parroquianos y las 

gentes de casa que aprovechan todos los ratos de soledad que son los más del día; 

en la sala de café, un grupo de italianos que juegan al tres siete son los únicos 

concurrentes que turban el silencio, y contradicen la fisonomía medio lúgubre del 

lugar.222 

Divisamos los cafés de Balvanera y San Agustín. Antes nos detenemos por unos segundos 

ante las vidrieras verdes de Consalvi, donde podemos ver a un grupo de italianos que se 

entretiene en una partida de cartas. Los cafés que Orozco y Berra ha ido presentando les ha 

otorgado un carácter definido por la clientela que los frecuenta: ya se trate de pasantes de 

medicina, y de militares o extranjeros, podemos entre ver a estos espacios como predilectos de 
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cierto círculo en particular. El negocio de Consalvi, quien podríamos imaginar tiene 

ascendencia italiana, es frecuentado precisamente por italianos que vemos desde afuera 

apostar a las cartas. De aquí se desprende que aunque los cafés fueron reconocidos por ser 

afamados centros de discusión, algunos cafés no tuvieron estas pretensiones. La concurrencia, 

aunque europea, se concentró en actividades como el juego y las apuestas, lo que evocaría una 

sociabilidad más cercana al ambiente de la taberna. 

 Hablábamos del desayuno, y en efecto, se puede encontrar en todos y cada uno 

de los lugares dichos salvo ciertas variantes. El Bazar y la Gran Sociedad con su 

sistema de porcelana a prueba de yunque, han introducido positivas economías, no 

sólo en la cuenta de la loza, sino en la del aguador: por más que se haga uno el 

distraído para que el mozo llene la taza y el platillo, nunca podrá contenerse más 

de un trago en este y dos en aquella: por compensación, la mantequilla suele estar 

[¿?] y el pan es caliente; ahora las mesas son de mármol y no falta hielo en el agua 

aunque [¿?] de completar con una jaletina y un panqué. 

La Bella Unión ofrece un pozo de café sobre una laguna de leche, y un par de 

enormes tostadas que sólo pueden devorarse cuando la perspectiva de la comida se 

aleja hasta las cuatro de la tarde, ó depende de que un amigo gane tres judías á la 

dobla, y nos deje sin almorzar si las pierde. No importa que la Bella Unión haya 

ido reduciendo sus dominios, tan brillantes y concurridos en los días de su estreno; 

todavía hoy puede ufanarse con los cuadros de las cuatro naciones; y los domingos 

ofrece á sus parroquianos el placer de ver enflorada la lámpara del patio, y de pisar 

sobre flores que embalsaman aquella pesada atmósfera: esta seguramente la 

compensación de los conciertos cuaresmales que teníamos por los años de 40. 223 

Finalmente llegamos a los cafés aledaños a la Plaza de Armas: El Cazador, La Bella Unión, El 

Progreso, la Gran Sociedad y El Bazar. Comienza con éste último y recuerda los alimentos 

frugales que se expenden en este punto de la ciudad como las gelatinas y los panqués. Orozco 

y Berra comienza su recorrido de cafés famosos en La Bella Unión. Éste no era propiamente 

un café, era un hotel que contaba con una sala de café. Abrió sus puertas en la década de los 

cuarenta del siglo XIX. En las narraciones de la época aparece retratado como uno de los sitos 

más bellos y exclusivos de la ciudad: “El Hotel y café de la Bella Unión, en la esquina de 

Palma y Refugio, destaca porque adornan su fachada efigies de los presidentes –el pueblo 

                                                 
223 Orozco “Revista del Desayuno”, pp. 41-45. 



 91 

amotinado arrancó el Busto de Santa Anna en 1844–.”224 Este testimonio refiere al profundo 

tinte político que mantuvieron estos espacios.  

La Gran Sociedad pudiera reclamar con justos títulos el derecho de antigüedad, y 

en obsequio de la verdad debemos decir que sus amantecados eran ya famosos 

cuando la ley sobre diezmos: su salón, que aún hoy aparece revestido de cierta 

magestad [sic.], tuvo una época de gloria, cuando sus columnas nuevas se cubrían 

de una hojarasca vistosa. Ahora le queda lo que á las mugeres [sic.] de fina 

educación y noble origen; una fisonomía señoril, una reputación intachable y 

algunos buenos amigos.225 

La Gran Sociedad, uno de los cafés más antiguos de la ciudad, fue inaugurado en 1815. Para el 

momento en el que esta nota fue redactada la majestad de La Gran Sociedad había pasado de 

moda. No obstante, fue uno de los más grandes, lujosos y representativos de la capital. La 

Gran Sociedad también fue un Hotel famoso por la cafetería. Estaba dividido en cuatro 

secciones: café, billares, nevería y hospedaje. La gran virtud del hotel de la Gran Sociedad era 

que sus habitaciones poseían colchones: útil desconocido en mesones y posadas comunes. Este 

establecimiento abrió sus puertas en mayo de 1815 conforme el anunció que apareció en La 

Gaceta del Gobierno de México: “El día 14 del corriente se abre la casa número 4 sita en el 

puente del Espíritu Santo, con el título de Gran Sociedad de México, en donde hay excelentes 

billares, mesas para juego, carteado, licores de todas clases, nevería y café con todos los 

efectos que les pertenecen en clase de superiores, y bajo el pie de una completa exactitud en el 

servicio.”226 A través de este breve mensaje podemos vislumbrar a grandes rasgos los servicios 

que se brindaban al interior de este café. Los dueños contemplaban como clientes potenciales 

a quienes iban a realizar sus actividades al centro de la ciudad. El café les servía como espacio 

para entretenerse en cualquiera de las mesas, ya fuera para platicar, en las mesas de billar, o en 

una de las mesas destinadas a las cartas. La Gran Sociedad continuó dando servcio hasta la 

segunda mitad del siglo XIX. 

El Bazar, con sus frisos al óleo, su corredor chinesco, y su autómata, está haciendo 

furor todavía: los farolitos de papel aceitado encendidos entre los arbustos del 

patio, lo embellecen por las noches. El Bazar es cosmopolita: de las cuatro partes 

del mundo vienen los artistas, los negociantes y los aventureros á buscar á su hotel 

un cuarto menos sucio que otros, y el italiano saborea su rosolio en medio de un 

                                                 
224 Tiempo de México, 3 de febrero de 1848, p. 3.  
225 Orozco “Revista del Desayuno”, pp. 41-45. 
226 Gaceta del Gobierno de México, 13 de mayo de 1815, p. 12. 
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inglés que bebe su brandy y de un francés que endulza su cognac. Si á la oración 

pasas por la calle del Espíritu Santo, verás que una porción de carruajes que brillan 

á la luz de dos fuertes quinqués: son las señoritas que vuelven del paseo, y van á 

completar los postres de comida con un vasito de fresa helada: las menos 

vergonzosas, donde haciendo melindres, y espiando el momento de morder una 

buena soleta, hacen su colación y ven al novio. Si entre los landós de Wilson y los 

cupés parisienses, ven un simón donde entran copitas de licor y no de helado, 

desconfía de él. El Bazar es el establecimiento del siglo; variedad y lujillo hasta 

cierto punto, contrariedad universal y comercio.227 

El Bazar aparece en la crónica de Orozco y Berra como un lugar de grandes innovaciones y 

atractivos. No fue tan lujoso como La Bella Unión o La Gran Sociedad, pero era el preferido 

de los forasteros que llegaban a la ciudad según Orozco y Berra. Aquí las señoritas se 

refrescaban con una nieve, y aprovechaban para ver a sus novios, relato que contrasta con el 

tradicional tono masculino que se supone el café concentró. Incluso podría tener el tono de lo 

que más tarde sería una fuente de sodas.  

El Cazador tuvo una niñez dorada, y una juventud plateada. Sus diversos 

propietarios han hecho una fortuna proporcional á las 40 varas cuadradas que 

ocupa. Pero está situado en el Portal y es la cita de todos los escribanos, los 

agentes de negocios y corredores sin títulos, los empleados de segundo órden, los 

retirados, los caballeros de industria, los parásitos de buen oficio, los que buscan 

destino… Vamos, una Babilonia que apenas puede contenerse en tan estrecho 

espacio.228 

El Cazador fue uno de los cafés más grandes y populares de la época. Se ubicó en la esquina 

de lo que hoy es Madero y 16 de septiembre. La preferencia de los concurrentes por este café 

radicó precisamente en el ambiente que Berra describió en su crónica. En este sitio una 

variopinta clientela se dio cita día a día: viejos tahúres, escribanos, agentes de negocios, 

corredores sin título, empleados de segundo orden, retirados, caballeros de industria, parásitos 

de oficio… la gente era tanta que arrimaban mesas y bancos a las afueras de este espacio, que 

colindaba con las iglesias, alacenas de productos y cajones. Como apunta Orozco y Berra en 

su narración, este lugar fue tan grande y tan popular que los dueños hicieron cuantiosas 

fortunas de este espacio. Cuando se proyectó erigir una Columna de la Independencia en el 

Zócalo capitalino este lugar fue renombrado como Columna de la Independencia, mas como el 

proyecto, este nombre fue desechado pues los concurrentes siguieron llamándolo El Cazador. 

                                                 
227 Orozco “Revista del Desayuno”, pp. 41-45. 
228 Orozco “Revista del Desayuno”, pp. 41-45. 
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En la crónica de Berra advertimos lo que pasaba al interior de este lugar. Hoy es un una tienda 

de abarrotes de una cadena comercial.  

El Progreso fue el consentido de los escritores de la época. El Progreso, como su 

nombre lo indica, refiere a un carácter moderno que se entremezclaba con el ideal del espacio. 

Este fue el café predilecto de Guillermo Prieto: 

Pero hablábamos de desayuno, y volvemos á ellos; por consiguiente no debemos 

entrar al Progreso por la tarde. A esa hora y hasta las diez de la noche, lo veríamos 

convertido en el café del Regente de París; en cada mesa un partido de ajedrez ó 

dominó y un grupo de mirones que no comen ni beben. Por eso y para compensar 

la inercia de las mandíbulas, en el Progreso vale un real la diversión que en los 

demás cafés [¿?] Sentado en una de las mesas á las seis de la mañana. […] Algo ha 

de significar la palabra Progreso.229 

 

Fig. 3. El Progreso al amanecer230 

                                                 
229 Orozco “Revista del Desayuno”, pp. 41-45. 
230 Orozco “Revista del Desayuno”, p. 44. 
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La imagen que se despliega a continuación la encontramos anexa a la descripción de Fernando 

Orozco y Berra, por lo que posiblemente sea una imagen del café El Progreso, título que da 

nombre a la crónica. Se pueden observar distintas escenas desplegándose al mismo tiempo. 

Tres mesas guardan diferentes perspectivas. Resalta de este ambiente la sociabilidad que se 

despliega de estos encuentros. En la mesa del centro hay una mujer sentada con un niño al 

lado. La historiografía tradicional del café considera que su carácter fue eminentemente 

masculino, herencia de sus homónimos en europeos, y quizá también del modelo oriental. No 

obstante esta imagen sugiere que en los cafés pudo haberse manifestado un ambiente familiar, 

además de lo que apuntamos sobre el Bazar, favorito entre los novios. Este rasgo los separa de 

las cantinas y las pulquerías y advierte esta transición en la que las mujeres fueron más 

aceptadas en este tipo de ambientes. También podemos ver que las personas al interior visten 

de modo elegante. Esto da cuenta del carácter burgués de estos escenarios. Igualmente 

podemos apreciar que aparece un hombre de túnica al hombro y sombrero de ala ancha. Estos 

personajes denotan la heterogeneidad del espacio y sus múltiples actores. El letrero le da 

nombre a este espacio de Fonda. Recordemos que para esta época la diferencia entre un 

espacio y otro no siempre estuvo del todo definida. El carácter y el ambiente del lugar se lo 

otorgaba la gente que con su rutina, que determinaba estos vaivenes. Finalmente el autor 

esboza que continuará con el recorrido hacia el atrio de la Iglesia lo cual denota la tradición 

ante las nuevas usanzas.  

Los cafés mexicanos no fueron conocidos por albergar mujeres al interior. Sobre las 

mujeres en los espacios públicos Pilar Gonzalbo extiende que son pocos los testimonios que 

pueden encontrarse sobre su presencia en estos lugares, pues aparecen más vinculadas con el 

hogar y el ámbito privado. “Hogar, familia y estabilidad se ha considerado inseparables. Sólo 

la necesidad o la devoción justificaban ausencias que de otro modo parecían frivolidad.”231 No 

obstante podemos ver retratadas a algunas damas y doncellas en las crónicas, donde aparecen 

en los paseos, las ceremonias religiosas y las festividades; también es posible encontrarlas en 

el espacio público como vendedoras de comida, o criadas domésticas que transitaban 

diariamente por las plazas y mercados. Las bailarinas y las actrices de teatro aparecen como 

sombras fugaces que convivían con los caballeros que frecuentaban las casas de juego, los 

                                                 
231  Pilar Gonzalbo Aizpuru, Espacios en la Historia. Invención y transformación de los espacios sociales, 

(México: El Colegio de México; 2014) p. 17. 
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cafés u otros centros de vida nocturna. Resulta menesteroso considerar que aunque no hubo 

academias literarias que fueran expresamente para mujeres, fueron parte central de los 

convites organizados de los Salones tanto en las ciudades europeas como en la capital 

novohispana.232  

Podemos apuntalar que el gusto por el café poco a poco se fue haciendo extensivo 

entre los habitantes de la urbe. El café comenzó a ser importado desde las primeras décadas 

del siglo XVIII y a partir de la década de los cuarentas de aquel siglo comenzó su cultivo.233  

A propósito del espacio 

La metrópoli se vio envuelta en una transformación hacia una urbe cosmopolita que además 

trataba de congeniar las diversas realidades de sus habitantes. A diferencia de la segunda 

mitad del siglo XIX, cuando diversos fenómenos políticos, sociales o culturales cobraron 

mayor visibilidad dentro de la ciudad, la primera mitad del siglo XIX mexicano estuvo 

enmarcada por continuidades gestadas durante la época novohispana. Son estas permanencias 

las que nos permiten dilucidar los nuevos elementos que poco a poco se fueron consolidando 

dentro de la rutina de los habitantes.  

Para François-Xavier Guerra, lo público remite a la política. Liga la aparición de las 

elecciones modernas con el surgimiento de la opinión pública mexicana; a la vez ésta puede 

ser rastreada en cuanto a los orígenes de nuevas formas de sociabilidad, producciones 

culturales y literarias, e ideas en torno a la soberanía.234 Como hemos podido analizar, los 

cafés llegaron a la Nueva España a finales del siglo XVIII, cuando ya contaban con una larga 

tradición en distintas ciudades europeas. A principios del siglo XIX, la gente de letras intentó 

hacer explícito el vínculo entre el progreso, la modernidad y la Ciudad de México, a través de 

las columnas de opinión. Las élites dueñas de los periódicos y demás publicaciones que se 

distribuían entre los pobladores, plasmaron sus deseos de ver más refinado el comportamiento 

de la sociedad, a través de las prácticas y las preferencias culturales. Las opiniones de estas 

personas se pueden ver reflejadas en la prensa, que constantemente publicaba artículos útiles y 

                                                 
232 Alicia Perales Ojeda, Asociaciones literarias mexicanas, (México, UNAM; 1957), p. 23.  
233 Díaz Cafés en México, p. 23. 
234 Guerra y Lempérière, Espacios, p. 6 
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prácticos sobre una gran variedad de temáticas.235 Los cafés fueron muy bien aceptados entre 

el círculo de personas que escribía para los diarios. De ellos muchas veces podemos encontrar 

elegías y otros ensayos que ensalzaban sus atributos:  

Satisfecho ya con esta idea lisonjera, exclamaré, ¡dichosa México; pero aún más 

dichosa por ser el centro de éstas asociaciones donde se aprende en una sola 

mañana, aun con más facilidad que en Cadahalso en una semana, crítica –pues no 

es la que [ha]ce los zancajos del próximo– idioma, elocuencia, medicina, derecho 

de naciones… todo, todo; y vean los pueblos, que si los militares no se fabrican en 

las cátedras, ni los políticos en el cargo; en la mesa redonda de un café se forman 

poetas, oradores, jurisperitos, teólogos, políticos profundos, calculadores de cartas 

blancas y floreadas, aún más exactos que los Neutones, Leibnizes y Descartes… 

¡Oh escuela dichosa! ¡Oh almaciga de todas las propiedades! ¡Oh pueblos 

insensatos! ¿Por qué no correis á estas asociaciones á formar vuestras costumbres, 

rectificar vuestras ideas, á aumentar, y atizar el fuego de vuestro patriotismo, 

mejor que en los convites públicos de Esparta? ¿Por qué no llevais á ellas á 

vuestros pequeños hijos, mas que no vayan a la Belén, ni á la calle de la Canoa? 

Venid, venid y poneos bajo la dirección de L. J. E. y sereis… todo, todo lo sereis 

en un momento. ¡Abrid los ojos, gobiernos políticos e ilustrados, que os devanais 

los sesos en erigir escuelas, y seminarios; embolsaos el dinero, que impedís en la 

dotación de preceptores, y cubrid con vuestra rigidez estas asambleas de mesas 

redondas sin carpeta. ¡Venturoso siglo! ¡Edad dichosa! ¡Momentos afortunados! 

Ésta sí es la edad de Saturno… Esto sí es vivir. Agur.236  

A partir de esta nota podemos desprender varias ideas. En principio observemos que el autor 

describe el espacio como si le hablase a un forastero, y presenta la ciudad, en un tono un poco 

exagerado, como centro en el que las asociaciones de café representan un modelo educativo 

más efectivo que cualquier Liceo o escuela de primeras letras. Aparece como un espacio 

privilegiado para el aprendizaje, para el ejercicio académico y las discusiones intelectuales. 

A partir de un poema de 1810 localizado en el Diario de México podemos vislumbrar 

el tipo de temáticas que se acostumbraban al interior de estos escenarios:  

Indagar el estado de la guerra 

Sencillamente, y sin pasión extraña; 

Referir los asuntos de campaña, 

Propagando noticias de otra tierra; 

                                                 
235 Rafael Rojas, La escritura de la Independencia (México: CIDE/Taurus; 2003) p. 52. 
236 El Diario de México, Jueves 15 de marzo de 1810, p. 293-294.  
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Notar de Bonaparte lo que aterra, 

Aquella tiranía que le acompaña; 

Recordarnos las glorias de la España, 

Y los patriotas que su seno encierra; 

Sobre ciencias vulgares en la corte, 

Y sus impresos, sin hundir el pie, 

Al modo del que indaga, da un corte; 

De religión, del rey, ni de la fe, 

Ni del próximo hablar, ¡Oh mi consorte! 

Es la conducta de esta mi Café.237 

Con esta lírica podemos notar que en los cafés se hablaba, sobre todo y principalmente, de los 

asuntos de gran relevancia política. Para este momento la invasión Napoleónica era el tema 

más polémico, pues esta invasión supuso el cuestionamiento sobre quién recaía el poder, la 

legitimidad, y finalmente, la emancipación de la metrópoli. El café emerge como uno de los 

puntos donde pudo desarrollarse y ejercitarse una sociabilidad moderna, configurada a partir 

de ideales ilustrados como la libertad, la igualdad y la fraternidad, que propiciaban el libre y 

voluntario intercambio de ideas en los diferentes ambientes destinados a estos encuentros. Este 

fenómeno lo podemos observar como una repetición de lo que acontecía en Europa.  

Un ejemplo de este tipo de conversaciones académicas lo podemos encontrar en las 

casas de café londinenses que fueron llamadas penny universities por considerárseles sitios 

donde la gente podía escuchar a los catedráticos por el costo de una taza de café, que entonces 

era de un penique. Estas asociaciones ponían en contacto a los académicos con personas que 

posiblemente no podían pagar la universidad, pero que conseguían escucharlos en estos 

espacios. Así la gente de letras conseguiría transmitir sus opiniones sobre diversas temáticas 

en esta especie de tribuna improvisada.238  

                                                 
237 El Diario de México. Lunes 14 de mayo de 1810, Núm. 10684, Tomo. XII, p. 533. 
238 Aytoun Ellis, The Penny Universities; A History of the Coffee-houses. (London: Secker & Warburg; 1956) p. 

11-23. 
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El café trató de ser inserto del ámbito metropolitano mexicano de la forma más cercana 

posible a los europeos, sin embargo las circunstancias de ambas realidades son diametralmente 

divergentes y por tal motivo se dieron algunas rupturas con el modelo europeo. En el caso 

inglés podríamos considerar que para este periodo, estos espacios habían encontrado un eco 

particular entre comerciantes, gente de negocios, banqueros, aseguradoras, inversionistas y 

clubes privados.239 Su carácter público poco a poco se fue tornando hacia una acotada esfera. 

En la ciudad novohispana estos sitios comenzaron a cobrar un sentido específico, más cercano 

a la sociabilidad, la actividad intelectual y al sano disfrute del ocio, que a la embriaguez y la 

vagancia. Este elemento resultó trascendente, pues la emergencia del café en la ciudad supuso 

un modelo espacial que permitía la diseminación de ideas, su análisis y difusión. Fueron sitios 

que concentraron una amplia popularidad, y poseían la aprobación de aquellos que ofrecían 

sus opiniones en las columnas de los diarios. En este espacio fue frecuente la lectura en voz 

alta. Quien no sabía leer y asistía al café, muchas veces salía enterado de las noticias del día, 

con el añadido de que a estos recintos acudieron algunos miembros de las élites burguesas, que 

pudieron haber tenido una buena educación, y podían ofrecer una visión más amplia sobre 

alguna problemática.240  

Queda patente también que en un principio fue un lugar frecuentado por hombres 

adultos, aunque no hubo una prohibición expresa que alejara a los menores. El autor de la nota 

incluso se hace extensiva una invitación a los hijos de los lectores a formar parte del diálogo. 

Este elemento sugiere una diferencia con el ambiente que se desplegaba al interior de otros 

establecimientos que también expendían bebidas frugales, como las cantinas, las cervecerías, 

las pulquerías o las tabernas, cuya trama se advertía más viciada y propensa a tensiones y 

disturbios.241  

Cuando el autor de la nota hace mención de los convites públicos de Esparta podría 

estar refiriéndose a las corridas de toros. Durante la época novohispana fueron eventos que 

                                                 
239 Ellis. The Coffee-House, p. 22-23. 
240 La doctora Clementina Díaz y de Ovando es pionera en las investigaciones sobre las cafeterías en la ciudad de 

México. Díaz y de Ovando hace un breve esbozo de la dinámica al interior de los cafés y refiere que a estos sitios 

muchas veces acudió la gente de letras, quienes a su vez se mantenían en contacto con las modas y tendencias 

que estaban surgiendo en países considerados a la vanguardia, como Francia, Inglaterra o Alemania. El análisis 

de Díaz y de Ovando se centra fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX.  
241 Virginia Guedea, “México en 1812: Control político y bebidas prohibidas” en Estudios de Historia Moderna y 

contemporánea, Vol. 8, en línea, http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc08/096a.html, consultado 

el 16 de febrero de 2016. 
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beneficiaron económicamente a la corona, pues muchas veces el gasto que se desprendía de 

las ceremonias y actos de recibimiento provenía de sus arcas.242 Sin embargo también fueron 

controversiales, sobre todo a finales de siglo XVIII, cuando se hizo notar que cuando se 

llevaba a cabo una corrida de toros la gente se comportaba de modo inapropiado, al meterse al 

ruedo y molestar a los animales para embravecerlos, entre otras tropelías, como la embriaguez, 

la prostitución y los actos delictivos que se suscitaban con cada encuentro. “Los ilustrados no 

sólo se contentaron con criticar el aspecto sangriento de esta diversión, sino que además 

descubrieron que era origen de muchos males sociales.”243 Así en la nota encontramos que el 

autor propone la academia del café como el lugar predilecto para pasar el rato, sobre los 

entretenimientos que fomentaban la violencia y los malos hábitos entre la población, conforme 

el razonamiento de la época.244  

La calle de la Canoa y la de Belén aparecen como sitios que se deberían evitar. 

Recordemos que la mayoría de los cafés que surgieron tempranamente se apostaron 

principalmente en los cuadrantes más cercanos al poniente de Plaza Mayor, en dirección al 

Portal de Mercaderes.245 En este espacio figuraban tiendas y accesorias, figones, mesones, 

fondas, alacenas de productos, cajones de ropa, mercerías, librerías, imprentas, vinaterías, 

pulperías y tiendas mestizas,246 talleres artesanales, gabinetes de lectura, y los teatros, entre 

otros negocios que configuraron una especie de corredor comercial y cultural en el centro de la 

capital. Para 1816 este entramado comercial contaba 679 establecimientos que ofrecían una 

amplia variedad de bienes y servicios. 247  Los dueños de los cafés muy posiblemente 

aprovecharon la dinámica de estas calles para instalar sus negocios, y con ello aprovechar el 

trajín cotidiano que se desplegaba día a día en este espacio. Este cuadrante fue privilegiado 

pues la ubicación estratégica, ponía en contacto al café con los visitantes y transeúntes de la 

capital que acudían diariamente a realizar toda clase de actividades comerciales o culturales.  

                                                 
242 Juan Pedro Viqueira, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México 

durante el siglo de las Luces, (México: Fondo de Cultura Económica; 2005) p. 44. 
243 Viqueira, ¿Relajados o reprimidos?, p. 44. 
244 Viqueira, ¿Relajados o reprimidos?, p. 43-44. 
245 Aupart, “Baluartes de Modernidad” p. 29.  
246 Las pulperías estuvieron dedicadas a la venta de artículos al menudeo de primera necesidad mientras que las 

tiendas mestizas comerciaban productos que no eran indispensables. Víctor Hugo González Cruz, “La 

distribución de las tiendas misceláneas y sus transacciones mercantiles. El comercio menudo de la ciudad de 

México, 1750-1804” (Tesis de Licenciatura, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2013) p. 21.  
247 John E. Kicza, Empresaios coloniales, Familias y negocios en la ciudad de México durante los borbones, 

(México: FCE; 1986) p. 22.  
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Las cafeterías mexicanas, como hemos visto, se focalizaron hacia el oeste y el sur de la 

Plaza de Armas en la ciudad de México, pues en este enclave hubo una gran actividad 

comercial y cultural a lo largo del día, y también por la noche. En los primeros años del siglo 

XIX podemos contar muy pocos establecimientos de este tipo, por lo que no hubo tanta 

variedad.  

Al volver a la nota sobre los cafés mexicanos podemos advertir que el autor habla de la 

ciudad de México como si se tratase de un portentoso epicentro en donde era posible encontrar 

toda clase de novedades traídas de múltiples latitudes. No obstante, no existió una apertura 

comercial hasta la promulgación de la constitución gaditana en 1812, que hizo posible el 

intercambio comercial entre las colonias que España aún conservaba en territorio americano y 

en el Caribe. Las novedades que llegaban a la Nueva España necesariamente entraban por los 

puertos de Tampico, Acapulco o Veracruz, y pasaban por Tlaxcala y Puebla para llegar a la 

Ciudad de México.248 Es en estos puntos estratégicos donde quizá podríamos ubicar el primer 

café del reino de la Nueva España. Aunque los poderes se encontraban centralizados en la 

capital, los cafés fueron muy concurridos por comerciantes, viajeros y forasteros que buscaban 

sitios dónde comer y poder pasar la noche. Existen registros de la nevería que Mariano 

Francisco Pasquel mandó construir en Veracruz en 1798. Ocupaba la planta alta de un edificio 

y los cuartos aledaños eran utilizados para el café y el billar.249  

Como hemos visto, La Gran Sociedad abrió sus puertas en los primeros años del siglo 

XIX. Queda establecido que en este café se practicaban actividades recreativas, relacionadas 

con el ocio y la dispersión, y se consumían licores. No obstante, el café fue asociado a una 

idea modernidad y progreso, que podemos encontrar reflejada incluso en su nombre: La Gran 

Sociedad de México: lugar donde según las notas publicitarias podríamos encontrar novedades 

como las nieves, café de gran calidad, y buen servicio.250 Este mismo espacio continuó dando 

servicio hasta bien entrado el siglo XIX. En el plano del perímetro central, directorio 

comercial de la Ciudad de México de 1886 podemos encontrarlo alrededor de otros cafés que 

                                                 
248 Juan Carlos Grosso. “El tráfico comercial Puebla Y Veracruz” en Leonor Ludlow y Jorge Silva Riquer 

(Comp.). Los negocios y las ganancias de la colonia al México Moderno. (México: Instituto de Investigaciones 

Dr. José María Luis Mora; 1999) p. 67. 
249 Registro 335. Año 1798. Productor: Francisco de los Reyes. Planta Alta de una nevería en Veracruz. 1 plano, 

soporte papel con dimensiones de 37x25 cm. Procede del Hospital de Jesús. Leg. 402, exp. 32, f. 5v. 
250 Gaceta del Gobierno de México, 13 de mayo de 1815, p. 12. 
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surgieron durante la primera mitad del siglo XIX, y algunos otros que fueron posteriores a la 

reestructuración de la ciudad tras la desamortización de los bienes eclesiásticos en 1856 con la 

Ley Lerdo.251  

La Bella Unión fue un famoso hotel conocido también por su cafetería, lo mismo que 

el Hotel de Iturbide.252 A través de esta red comercial y mercantil podemos sugerir que no sólo 

los extranjeros trajeron la ilustración, estas ideas también lograron diseminarse a través de los 

diferentes establecimientos que fueron frecuentados por comerciantes, mercaderes, forasteros 

y otras personas que constantemente entraban en contacto con las novedades; la redes 

comerciales permitieron el tránsito de libros y otros elementos culturales. Pongamos de 

manifiesto que en los primeros años del siglo XIX, a la Ciudad de México llegaba café de 

Veracruz, Puebla, Tampico y Pachuca.253  

El café consumido en la Ciudad de México puede ser considerado de mejor calidad del 

que era servido en Inglaterra. La demanda de café por parte de la corona inglesa ascendía 

anualmente a 50 millones de libras de café provenientes de Haití, que recién había conseguido 

su emancipación. No obstante estos cargamentos eran retenidos frecuentemente, pues las 

autoridades no llegaban a un acuerdo en cuanto a las tarifas comerciales y los productos 

quedaban estancados por meses.254 Una interesante crónica que data de 1810 describe que en 

los cafés ingleses “solo se halla por lo común thé [sic.] y ponche, pues es raro hallar hecho 

café, chocolate o limonada, a causa de que se consume poco. El Café en Inglaterra es muy 

malo, pues el gobierno lo tiene estancado, y como está tostado mucho tiempo antes, ha perdido 

su fuerza.”255 Como hemos esbozado, las casas de café inglesas fueron cayendo en desuso a 

partir de que diversos grupos privados tomaran el control de estos espacios. Los cafés 

británicos poco a poco se fueron consolidando como clubes privados para caballeros, 

asociaciones para miembros de alguna logia masónica, o recinto exclusivo de comerciantes, 

corredores de bolsa, banqueros y accionistas.256 Si consideramos que el café que llegaba a la 

isla británica no gozaba de gran calidad por mantenerse mucho tiempo almacenado, porque su 

                                                 
251 Hira de Gortari (Coord.). Morfología de la Ciudad de México: El catastro de fines del siglo XIX y de 2000 

casos de estudio (México: UNAM/Instituto de Investigaciones Sociales; 2012), p. 9. 
252 Aupart, “Baluartes de Modernidad.” pp. 72-75. 
253 Gaceta del Gobierno de México, 6 de julio de 1815, p. 7.  
254 Gaceta del Gobierno de México, 16 de enero de 1810, p. 2. 
255 Diario de México, 1 de febrero de 1810, p. 2. 
256 Lillywhite. London Coffee, p. 238. 
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preparación no había sido adecuada, o cualquier otra razón, podamos resolver por qué el té fue 

preferido por los británicos. El té fue considerado como una planta de fácil cultivo. Su 

preparación no requería de grandes esfuerzos y su sabor era muy delicado, en comparación 

con el café fuerte y amargo. La paradoja radica que el espacio popularizado entre las calles 

inglesas era el café y no la casa de té. En una nota de El Sol podemos encontrar que fue hasta 

1827 cuando la corona británica y las autoridades haitianas llegaron a un acuerdo en cuanto a 

las tarifas de los productos que habrían de salir rumbo tierras inglesas.257 

Con el asombro de un forastero, el autor establece una cifra prodigiosa de cafeterías 

que se atribuyen al espacio británico: “Se dice que hay tres mil cafés en Londres, número 

extraordinario; pero que no parecerá tanto al que atienda, á que allí se hacen casi todos los 

negocios de comercio, y aún los políticos. Las asociaciones, suscripciones, apuestas, letras de 

cambio, todo se trata y ventila en ellos; con esto sucede, que cada clase de gentes tiene el 

suyo.”258 Conforme a este relato podemos considerar dos tiempos en las cafeterías. Por un 

lado, Inglaterra, con dos siglos de tradición había logrado una portentosa cifra, pero también 

podríamos establecer que este número fue decreciendo a lo largo del siglo XIX; mientras que 

en México este espacio fue una novedad, y aunque son pocos los registros que quedan de las 

cafeterías de principios del siglo XIX, es notoria la rapidez con la que este espacio se 

reprodujo a lo largo de esta centuria.  

Las sociabilidades también resaltan. Se advierten distintos juegos políticos, 

económicos y sociales al interior. Resulta asombroso que las personas se congreguen 

conforme a sus ideologías, dogmas, filosofías, gremios, etc. Con sus reservas, el escenario 

mexicano también fue testigo de la apertura y el cierre de una gama heterogénea de cafés a lo 

largo de los años. Los hubo de gran tradición y renombre. “El Progreso” fue uno de los 

bastiones favoritos de la gente de letras, como Guillermo Prieto, Manuel Payno, Fernando 

Orozco y Berra, entre otros escritores. Sus crónicas describen aventuras de sus buenas épocas 

en las que se concentró lo más granado de la sociedad, entre un amplio espectro de personas 
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que oscilaban entre niños de casas ricas, provincianos, militares retirados, tahúres, así como 

otros personajes recurrentes de la urbe decimonónica.259  

Igualmente es de notar que para el cronista de la nota “en los cafés ingleses no hay ni 

billares, ni mesas de juego, no se hace ruido, se habla muy quedo, pues casi todos están 

leyendo con grande ansia los papeles públicos que se hallan en suma abundancia.”260 El café 

que posiblemente visitaron fue el de Jonathan o el café de Lloyd, por todos los rasgos que han 

descrito. Este rasgo advierte una clara diferencia con las cafeterías mexicanas. El ambiente al 

interior fue bullicioso y la lectura, un acto comunal. El silencio es un elemento trascendente, 

pues se desprende del carácter social de este espacio, que radica ante todo en la palabra. Esta 

nota advierte distintos tiempos en las cafeterías. Por un lado, el ocaso de la sociabilidad 

diluida en negociaciones y competencias privadas, y por otro, el surgimiento de un nuevo 

esquema patente en la configuración de una burguesía que habría de reemplazar a los actores 

del Antiguo Régimen.261 No obstante concedamos que hubo en las calles inglesas una amplia 

variedad de cafés. No podríamos considerar que la casa de café que vistió este personaje fuera 

igual a todas las que existieron en la urbe inglesa. Fue diferente la sociabilidad que se 

experimentó en los cafés de la calle Lombard, a la que se manifestaba en los de Covent 

Garden. Sin embargo el autor de la crónica se centra en la descripción de las cafeterías 

dedicadas al comercio y las actividades bancarias: 

En el barrio de la bolsa, o lonja hay muchos centenares de cafés, en donde se 

hacen más negocios, que en la misma bolsa. El de Lloyd es particularmente el de 

la compañía de aseguradores, una de las más ricas de Londres; se compone de 

más de seiscientos accionistas, y mantiene unas correspondencias directas con 

todos los puertos de Europa, y las principales ciudades. Para sostener los gastos 

de esta correspondencia no menos extendida que segura, contribuye cada 

accionista con diez guineas anuales, y de este modo logra noticias tan tempranas 

y seguras, que se puede comunicarlas al gobierno, quien hasta mucho después no 

suele recibirlas de sus encargados. Es tal la confianza que el público tiene en la 

correspondencia de esta asociación, que hasta las noticias más extraordinarias 

adquieren certidumbre, cuando vienen del café de Lloyd. Estas noticias se copian 

literalmente en un libro muy grande, a donde todos pueden ir a leerlas y 

copiarlas. Cualquier sujeto particular puede también escribir allí la suya, y solo 

se la obliga a que pongan su nombre. Sería de temer, que algún mal intencionado 
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se valiese de este medio, para extender una mala noticia; pero como todo el 

mundo tiene a este libro por una propiedad común, le costará caro que lo 

hiciese.262  

Estas características se despegan diametralmente de la sociabilidad mexicana gestada al 

interior de los cafés. El ámbito público mexicano aparece como símbolo del poderío, donde es 

visible el progreso. No obstante, es también en este espacio donde habita una variopinta 

población, más o menos estructurada en sectores divididos por los orígenes sociales, culturales 

y económicos. Las necesidades de los habitantes fueron distintas, y por tanto el desarrollo de 

las actividades al interior se ven disociadas. Para este momento las cafeterías inglesas habían 

alcanzado una sofisticada red mercantil, fincada en las necesidades de su clientela 

protoburguesa. Como establecimos, fue este mismo rasgo el que desembocara a lo largo del 

siglo XIX en el cierre de un gran número de cafés, para dar paso a otro tipo de negocios. En 

México este rasgo no se vio manifiesto de este modo. No es posible encontrar diarios 

emanados de las cafeterías, al menos en la primera mitad del siglo XIX. La sociabilidad se 

concentró en las discusiones enraizadas en múltiples problemáticas sociales, políticas, 

económicas o culturales, y es posible vislumbrar manifestaciones de estas discusiones en los 

escasos hebdomadarios de la época. Sus columnas son fuente de opiniones de las élites, 

capaces de hacer viajes a Europa y ofrecer una visión de los lugares que visitan, siempre de 

interés para un público que a penas comenzaba a configurarse.263 

Inglaterra y Francia aparecen como los países más desarrollados, pues representaban el 

arquetipo de ciudad avanzada al preconizar nuevos ideales en torno a la administración 

política y económica del país. Los escasos diarios de la época muestran a estos países como 

grandes centros cosmopolitas, donde la actividad política y comercial se realizaba en el ámbito 

público. Por esta razón los cronistas e historiadores de la época se centran en la descripción de 

los espacios, pues es en ellos donde bulle el quehacer político, económico y cultural. Pensar en 

los cafés que se extendieron por las calles de la ciudad de México, es pensar en la rutina que se 

reproducía a los márgenes de una cotidianidad heterogénea y fugaz, como los actores que iban 

y venían todos los días, a veces con distintos rostros, a realizar sus actividades.  
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Conclusiones 

Las metrópolis se vieron inmersas en una competencia por asegurar la supremacía frente a 

otras potencias, entendida como la incorporación de elementos modernos en las urbes de 

occidente más rápidamente: “compitieron por la instalación de las primeras aceras, de los 

primeros faroles, de las primeras bombas de vapor, de los primeros sistemas coherentes de 

conducción y distribución de las aguas potables, de las primeras numeraciones de las casas. 

Londres y París lograron esto aproximadamente en las vías de la revolución.”264 Las ciudades 

fueron epicentro de las modas y tendencias. En ellas las novedades cobraron una función y un 

sentido particular dentro del nuevo paradigma: introducir un nuevo esquema racional de 

pensamiento, en el que las usanzas fueran expresión de una nueva cultura. Fue en las ciudades 

donde las casas de café aparecieron primero, y donde tuvieron un auge particular. Así se 

establecen sociedades informales, ocasionales y pasajeras. Como hemos visto, Londres 

concentró una oferta muy variada de este tipo de espacios, aunque igualmente se sugiere que 

la gente asistía con regularidad a los mismos cafés dadas las facilidades que éstos le 

proporcionaba a su audiencia, o simplemente por el tipo de ambiente que había al interior 

como vimos con el café de Lloyd, o con el de Moll King.  

Para el siglo XIX, anticuarios y cronistas ingleses ya habían descargado sendos ríos de 

tinta sobre estos lugares. Mientras tanto, en México apenas comenzaron a describirse algunos 

pocos espacios de este tipo, famosos en el entorno por la novedad que representaron, y 

también por los servicios que extendieron a la concurrencia; nuevas formas de convivencia 

social y pautas de congregación se materializaron en demarcaciones públicas en el ocaso del 

siglo XVIII y principios del XIX.  

Encontramos unos pocos registros sobre los orígenes de estos lugares en la Nueva 

España, resguardados en los recuerdos de unos cuantos periódicos y otras producciones 

literarias. A través de diferentes fuentes narrativas encontraremos la perspectiva de cronistas, 

escritores, viajeros y otros miembros de las élites y su paso por estos nuevos espacios. 

Entramos en estos parajes en la urbe colonial y en el México independiente, a partir de las 

expresiones que reflejaron nuevos sentimientos sociales en torno al espacio y la congregación. 
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Llegamos entonces a una nueva nación, donde los espacios significan, simbolizan y expresan 

nuevas sentimientos comunes.  

Asistir a un café representó entrar en variados universos como pudimos encontrar en 

los ejemplos tanto de Londres como de México: algunos fueron sitios considerados modernos, 

ilustrados, cercanos al mundo espiritual, económico o literario. Detrás de ellos hubo un nexo 

con otras latitudes exóticas. No obstante también nos encontramos con la alegría alquilada de 

una dama, o la compañía de algunos animales (tanto domésticos como de granja). En ambos 

entorno localizamos lugares famosos por su pulcritud, servicio y calidad y también nos 

acercamos a espacios donde el mejor aliado bien pudo haber sido la luz escasa. 

Nuevas investigaciones sobre el espacio han superado las antiguas percepciones que se 

tenían sobre el café como un mero escenario. Todo trasciende en distintas atmósferas que nos 

contienen y habitamos. Diferentes sitios son marcados por nuestras rutinas, nuestras 

iniciativas, inquietudes y necesidades. Así nos acercamos a estos parajes donde transcurre 

nuestro quehacer, que en virtud de ocuparlos, transformamos y hacemos nuestros. 

Investigaciones como la presente proponen una reflexión sobre el intercambio cultural que 

ocurre entre diversos escenarios geográficos: Mientras el espacio destinado al consumo de 

café nació en la Península Arábiga en el siglo XV, fue en Inglaterra donde vimos instalada la 

primera casa de café en una ciudad de Occidente en el siglo XVII, importada precisamente de 

estos parajes considerados exóticos, y con una carga particular que tendía hacia la vida 

intelectual y espiritual. Más tarde, a finales del siglo XVIII, el café llegaría a Nueva España de 

Europa, con todo un bagaje simbólico con cuatroscientoas años de tradicón detrás. Cuando 

llegó a tierras americanas, el territorio mexicano aún era colonia española y el café fue 

consumido por quienes pudieron pagar un producto importado. Para mediados de siglo XIX ya 

podrían verse este tipo de negocios en parajes rurales como el de un San Luis decimonónico. 

Si no se conseguía o se quería asistir al café, la población capitalina incluso contaba los 

porrones de este brebaje que se consumía con un chorrito de aguardiente afuera del propio 

café. Los cambios fueron paulatinos, enmarcados en un trasfondo de tradiciones y costumbres. 
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Nuevas formas de comunicación, convivencia social y tendencias políticas, económicas o 

sociales fueron integradas de forma gradual dentro de los quehaceres cotidianos.265 

El estudio de los cafés nos permite reflexionar sobre las formas y modelos de 

sociabilidad de distintos sectores sociales. No obstante las fuentes que pude recabar fueron en 

su mayoría emitidas por una creciente burguesía ilustrada que tuvo acceso a una educación 

formal y pudo hacer patente su opinión en el cada vez mayor número de diarios, pasquines y 

panfletos. Esta relación con la prensa también nos da pauta a observar el papel que juegan los 

espacios a finales del siglo XVIII y los primeros decenios del siglo XIX. Fue entonces cuando 

cambió el estatus político de las potencias europeas y sus colonias en ultramar, por lo que 

estos temas de debate fueron ampliamente discutidos en diferentes escenarios. Los cafés 

fueron utilizados como lugares donde eran discutidas estas temáticas, tanto en México como 

en Londres.  

Entre ambos espacios hay diferencias. Podría decirse que este estudio llega tarde a 

Londres, cuando el auge de las casas de café ya no está en todo su esplendor. Esto sucedió a 

finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La gente se acercaba cotidianamente a 

comentar los aconteceres más polémicos, como hoy sucede en distintas redes sociales. Fue tal 

la popularidad del café en Inglaterra que incluso dio pie al nacimiento de dos publicaciones 

clave en la historia del perodismo británico The Tatler y The Spectator. Ambos diarios 

basaban su contenido en lo que se decía en las diferentes casas de café londienenses. Para 

finales del siglo XVIII la gente continuaba yendo al café pero se acerca con otros fines. Así 

como Richard Steele y Jhoseph Addison, creadores de The Tatler The Tatler y The Spectator, 

Edward Lloyd también prosperó con las noticias de interés comercial, mercantil y financiero. 

Pronto varios cafés también ofrecieron este tipo de servicios y su clientela se fue acotando. 

Además, algunos de los cafés fueron utilizados por grupos secretos, como las logias 

masónicas, para llevar a cabo sus reuniones. Este rasgo también restringió la entrada del 

público. Igualmente reconozcamos el papel privilegiado del té dentro del gusto británico. Este 

rasgo tiene que ver con el impulso que le dio la Corona a sus productos en la India y su 

creciente popularidad a lo largo del siglo XIX,  sobre todo cuando en el periodo victoriano la 

India quedó bajo el dominio británico.  
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Los cafés que localizamos en México aparecen en un periodo en el que ya gozaban de 

cierta fama y reputación en otras latitudes del mundo, consideradas a la vanguardia por las 

élites.  Llegaron con toda una carga simbólica que no los constriñó al modelo, sino que éste se 

amalgamó con el entorno y adquirió rasgos y caracteres únicos. En México observamos que 

los cafés también sirvieron a la gente como centro de discusión. Se habló de política y eventos 

polémicos. También pudimos localizar una columna que versaba sobre las disusiones 

escuchadas en un café. Quizá debido a la poca alfabetización que existía entre los pobladores 

de la urbe mexicana, o pese a ella, las noticas muchas veces fueron leídas en voz alta y fueron 

discutidas igualmente por la audiencia variopinta. Quienes visitaban el café podían escoger si 

optaban por jugar ajedrez, cartas o billar; si deseaban tomar chocolate, café o mistela –o 

alguna otra bebida embriagante—; si se regocijaban en compañía del otro o si por el contrario 

se ensimismaban en su soledad. Aparecen en las narraciones parajes bucólicos que enfatizan y 

destacan los puntos más presentes y más alejados del modelo original: ya bien el europeo, e 

incluso el punto de partida árabe. Si bien predomina la tradición ante un marco de grandes 

viscisitudes, podemos ver reflejado en estos sitios el paso definitivo hacia la consolidación de 

una opinión pública entre las sociedades que trataron de apegarse al paradigma moderno y 

liberal.  

El conjunto de notas que integran el cuerpo de la investigación muestran a los cafés 

como modelos espaciales que aunque permitieron la reunión de diferentes grupos sociales en 

un mismo sitio, esta libertad encontró límites. No obstante sí puede verse reflejado un diálogo 

sin precedentes entre estos actores. Este espacio fue un negocio que fomentó el diálogo entre 

diversos sectores sociales de la ambas sociedades, lo que resultó algo sumamente novedoso en 

el entorno. El café cumplía con los parámetros de modernidad que buscaban los escritores, 

viajeros y cronistas, así como comerciantes, gente con miras a entablar un diálogo político, e 

incluso se vislumbraron tramas sediciosas. Los cafés en cierto modo funcionaron como 

“foros” y “tribunas” en los que los concurrentes pudieron manifestar sus ideales a través de la 

oralidad, y esta característica los llevó a ser considerados baluartes de modernidad en el 

imaginario de las clases ilustradas. 

 En el capítulo primero fuimos testigos del surgimiento de un nuevo negocio entre 

sociedades del oeste de Europa, específicamente acudimos al caso de Londres por ser el 
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primer país de Occidente que contó con un espacio de estas características. Igualmente se 

consideró que fue la ciudad más poblada del continente europeo. En la Ciudad de México 

encontramos la ciudad más populosa de América. Fue colonia ultramarina de un imperio 

español decadente y cuya actuación política buscaba apegarse a los nuevos estatutos liberales 

que deponían al sistema monárquico absoluto europeo. Esto significó, entre otras cosas, la 

integración de los espacios donde trascendía el quehacer político y donde se debatía este 

nuevo orden como parte de una iniciativa pública y democrática. Este proceso tiene como 

contexto la trasición del Antiguo Régimen a los Estados Modernos. 

Antes de emprender esta investigación desconocía completamente la historia de los 

cafés en Inglaterra. Consideraba que su bebida predilecta siempre había sido el té. Fue hasta 

que comencé a leer sobre el tráfico ultramarino y la importancia de la comercialización y 

monopolio de los productos cuando me di cuenta de que fue hasta bien entrado el siglo XIX 

cuando el gusto de los ingleses por el té se hizo más generalizado que el del café. Quizá esto 

se deba también a que la ingesta del café fue un hábito que se acostumbró en el ámbito público 

mientras el té se considera un ritual más bien doméstico. Este detalle de alguna forma les evitó 

a los personajes la traslación al ámbito público y como consecuencia se fue diluyendo el 

contacto entre unos y otros de manera cotidiana.  

Una de las limitantes con las que me enfrenté al acercarme al corpus documental inglés 

fue al extenso y heterogéneo caudal de información que existe sobre esta temática. El que se 

haya escrito tanto sobre los cafés ingleses también representa un obstáculo, pues si bien todas 

las posturas aportan una visión sobre estos espacios, discurrir profundamente entre un estudio 

y otro supone dejar otras producciones de lado. Aunada a la complejidad que representa la 

selección del material primario y secundario para el análisis, los datos que se ofrecen entre un 

relato y otro a veces se contradicen, llegan a callejones desprovistos de luz, o se extinguen 

ante la opacidad de un análisis sesgado por un así fue.  

El campo abierto al estudio de estos cafés en México ofrece una amplia libertad, 

aunque esté siempre constreñida y circunscrita a los pocos recuerdos que existen de estos 

espacios desde el siglo XVIII hasta su consolidación en el XIX. Si bien el análisis de ambos 

espacios sugiere una problemática metodológica y cronológica, el propio espacio da pie a 

pensar en él como un modelo atemporal que se transforma y varía conforme las necesidades 



 110 

de sus parroquianos. Así encontraremos que el café expresa caracteres esenciales y ambientes 

únicos con cada ejemplo, y en ellos recaen las expresiones y necesidades sociales de cada 

ciudad donde se haga presente. En este estudio observamos que el ejemplo del café demuestra 

que existen distintas edades, palpables en los espacios; en las tradiciones que se dibujan 

distintas entre cada generación, y se someten a cambios en aras de su supervivencia. Todo este 

bagaje de cambios y continuidades, conviven y comulgan sin anteponerse, pues de esto 

depende su propia existencia. 

En cuanto a los preceptos sobre la revolución del consumidor, la teorías habermasianas 

cobran un sentido particular en el estudio de las casas de café en Inglaterra, pues muestran que 

este tipo de negocios –salones, casas de café, clubs– cobraron un significado relevante en el 

tránsito hacia la consolidación de la esfera pública, al considerar que la modernidad fue uno de 

los elementos que permitieron la configuración de los espacios desde la tradición, y no de 

modo contrario como originalmente se pensó.266 No obstante es posible que Habermas sólo se 

haya concentrado en el análisis de un tipo de sociabilidad –que tal vez encontró en los cafés 

donde se daban las noticias– para desarrollar su teoría. Los ejemplos anteriores tratan de 

demostrar que la opinión pública depende precisamente de la actuación de diversos círculos, 

pues la sociabilidad moderna no se ciñe a un solo círculo social. Un mismo modelo espacial 

representa una multitudinaria gama de aristas, casi como la propia humanidad. 

La esfera pública de Habermas exige un carácter cultivado a los actores que habrán de 

trasladar sus diálogos conferidos al ámbito privado, como los emanados de las tertulias o los 

salones. Las ideas gestadas a partir del siglo XVII en Europa pudieron moldear el escenario 

democrático y libertario que habría de ser testigo y atmósfera, del fin del reinado absolutista 

en Europa a finales del siglo XVIII. Era tan relevante lo que sucedía en estos espacios que las 

Coffeehouses comenzaron a ser llamadas Penny Universities, pues por un penique, los 

comensales tenían derecho a una taza de café, a hojear los pasquines y diarios y participar del 

diálogo, por lo que al salir se sentían más ilustrados.267 No obstante reconozcamos que este 

esquema sólo se ajusta a la realidad inglesa, pues en Oriente y en algunas otras latitudes como 

                                                 
266 Jürgen Habermas, Historia Crítica de la Opinión Pública. La transformación estructural de la vida pública 

(2002; reimp.; Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1962), p. 64. 
267  David S. Shields, “Review of British Clubs and Societies, 1580–1800: The Origins of an Associational 

World”, by Peter Clark. The William and Mary Quarterly, núm.4 (octubre 2000): 836-839. 

http://www.jstor.org/stable/2674160 (Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2014).  
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la ciudad de México, no podríamos pretender el encuentro de los mismos actores que solían 

asistir a los salones o que eran miembros de distintas logias masónicas en Europa. Este estudio 

trata de demostrar que no hay una sola sociabilidad. A partir de un mismo modelo pudimos 

explorar un sinfín de realidades esbozadas en distintas ciudades pero que parten de un mismo 

concepto: la libre asociación en un espacio público con ciertas características. Ésta será la gran 

crítica de François-Xavier Guerra a Jürgen Habermas y la prerrogativa de este estudio: la 

sociabilidad y la opinión pública no se circunscriben a un solo escenario, ni parten de una 

fecha específica, son atributos que devienen de todo un contexto moderno e ilustrado, latente a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX en dos continentes, y que van a manifestarse de 

formas muy singulares, de acuerdo a las concepciones, necesidades y posibilidades de los 

propios parroquianos. A través del espacio podemos reconocer la reconfiguración del mundo 

en occidente a partir de un ejemplo imperial y una nación recién emancipada.  

Para los dueños de las empresas privadas estos espacios resultaron atractivos para 

promover sus diversos bienes y servicios, pues contaban con una gran audiencia siempre al 

pendiente de los periódicos y las novedades. Es en las casas de café donde podremos encontrar 

diferentes productos ultramarinos como el té, el chocolate, el propio café, entre otras bebidas 

no muy populares como el salep y el liquen.268  Habermas propone que “la base social 

originaria de la publicidad burguesa la arroja un público compuesto por pequeños propietarios 

privados que convierten su esfera privada en un objeto de común raciocinio. De la más íntima 

esfera familiar extraen la sabiduría psicológica que trasladarán literariamente a la 

publicidad.”269 En este sentido el ámbito privado forma parte de la esfera pública, al integrar 

en las formas de comunicación, elementos que son particulares de un pequeño círculo de 

personas. Estos códigos se hacen extensivos al público y con esto se crean nuevas formas 

interpretativas sobre la moda y la cultura que comienzan a ser adoptadas entre la sociedad. Es 

en este momento cuando comenzó a aparecer la publicidad y diferentes artículos fueron 

presentados como necesarios ante la sociedad, cuyos reflejos se vieron expresados en los 

                                                 
268 El salep es una bebida caliente hecha a base de tubérculos de orquídeas, típica de Turquía. El liquen de 

Islandia es una planta que al hervirse repetidas veces forma una pasta rica en almidón y puede agregársele un 

poco de vino o unas gotas de limón para sazonar. Victoria Aupart Ortega. “Baluartes de Modernidad. Los Cafés 

en la ciudad de México como espacios de sociabilidad. 1836-1852” (Tesis de licenciatura, Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2013) p. 81. 
269 Jürgen Habermas, Historia Crítica de la Opinión Pública. La transformación estructural de la vida pública 

(2002; reimp.; Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1962), p. 19. 
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espacios de moda. 270  Los ciudadanos comenzaron a ser tratados como consumidores 

potenciales. Este elemento también existió en los cafés que comenzaron a abrir sus puertas en 

la ciudad de México a finales del siglo XVIII, donde podían encontrarse a la venta todo tipo de 

productos que no necesariamente tenían que ver con el negocio del café. Podían hallarse desde 

candelabros, espejos, y otros ornamentos lujosos, hasta macetas, velas, candiles y otros objetos 

de poco valor.271 Asimismo diferentes servicios estaban a disposición de la concurrencia, 

como maestros de piano y canto, profesores de francés, venta de boletos para viajes en globo 

aerostático, o las carretas apostadas afuera de estos negocios generalmente ubicados en el 

centro de la ciudad, que llegaban a Tacubaya y Tlalpan.272 Estas ofertas quedaron preservadas 

en los periódicos, que en este momento buscaban satisfacer principalmente los deseos de los 

dueños y patrocinadores –rasgo que se esboza tanto en la sociedad inglesa como en la 

mexicana—. Sus propuestas literarias, a veces sesgadas y maniqueas por el deseo de vender 

determinado producto o el propio diario, obedecen en gran medida a los designios de las élites 

que buscaban mantener su dominio político y económico.273  

Los cafés comenzaron a ganar fama y cierta reputación respecto de la gente que 

albergaron. Diversos contextos se gestaron al interior de cada uno, aunque en un principio se 

apegaron a la propuestas y necesidades de la clientela burguesa. Con los años, estos modelos 

se apegaron más a los designios plurales que al propio modelo fuera cual fuere y constituyeron 

parte vital del corazón de las capitales. En el caso mexicano hubo incluso puestos ambulantes 

que expendían café para los pobres, amén de los lugares para la clase media y algunos muy 

lujosos que sólo pudo costear un acotado sector social. No importa el estrato social, el café 

formó y sigue formando parte de la dieta del mexicano. 

Estos comercios soslayaron una necesidad entre los habitantes de la capital: la reunión 

en torno a los diversos espacios públicos que aglutinaban los preceptos de modernidad. Los 

Cafés de la ciudad de México fueron incorporados dentro del vaivén rutinario de los habitantes 

                                                 
270 Jürgen Habermas, Historia Crítica de la Opinión Pública. La transformación estructural de la vida pública 

(2002; reimp.; Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1962), p. 23 
271 Aupart. “Baluartes de Modernidad", p. 81. 
272 Díaz, Cafés en México, pp. 23-36. 
273  Nick Stevenson, “Habermas, Mass Culture and the Future of the Public Sphere”, Berkeley Journal of 

Sociology, núm.38 (1993-1994): 221-245, http://www.jstor.org/stable/41035472 (Fecha de consulta: 10 de 

diciembre de 2014).  
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y el análisis de este espacio nos permite identificar a las élites ilustradas como protagonistas 

de este escenario y su relación con los demás cófrades que se reunían en torno a sus mesas.  

Desde su llegada a Occidente, los cafés han formado parte de los lugares predilectos de 

las personas para congregarse. En principio, quizá esta afición ni siquiera se debía al gusto por 

la propia bebida anunciada en las puertas, sino por el gusto de relacionarse unos y otros. Los 

grandes cafés lograron consolidarse como centros de moda en las urbes, en parte por el 

modelo de espacio público que permitía la libre congregación; por la gastronomía y los 

alimentos frugales que anunciaban en la entrada.  

Las modas y costumbres que encontramos a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX obedecen a un contexto particular de innovaciones, adopciones y adaptaciones en el 

espacio público. En un principio las casas de café fueron precisamente eso, accesorias de la 

casa adaptadas para dar servicio a la concurrencia que se insertaba en estos espacios en 

búsqueda de un rato de esparcimiento febril y pasajero, o de una profunda y meticulosa plática 

política. Las elucubraciones que surgieron en estos espacios pudieron derivar en 

levantamientos en contra del gobierno, y también encontramos escritores albergados al interior 

que con sus relatos, hicieron de los cafés un referente importante de dispersión y disertación 

de ideas en la capital. En contraposición con las casas de café europeas, las cafeterías 

mexicanas no pudieron haber surgido dentro del esquema habermasiano que propone una 

esfera pública culta. Como apunta Guerra, encontramos una atmosfera espacial dividida entre 

una población mayormente analfabeta y algunos sujetos ilustrados, muchas veces 

pertenecientes a las élites ilustradas capitalinas, que ocasionalmente asistían a estos espacios, 

tan de moda en Europa. Con el cambio de régimen político y administrativo encontramos una 

serie de ideales modernos, enaltecidos a partir de la caída del régimen absolutista. Valores 

como la democracia, la libertad y igualdad fueron ampliamente preconizados y puestos en 

práctica en estos centros de esparcimiento que permitieron y fomentaron la integración de la 

sociedad y la circulación de ideas.  

Medir el tiempo de popularidad de un espacio es una tarea compleja, pues los gustos y 

costumbres de las personas perviven con el paso de los años, aunque los rituales cotidianos se 

modifiquen y las prácticas vayan cambiando. Seguimos encontrado cafés en las ciudades, a 

pesar de que el concepto de este espacio data del siglo XVII en occidente y del siglo XV en el 
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Cercano Oriente. Si bien las dinámicas al interior han variado mucho con los años, lo cierto es 

que dentro del imaginario, el café sigue apareciendo como lugar predilecto para entablar largas 

pláticas. Ahora el lugar es más asociado con el propio brebaje, el cultivo y la planta del cafeto, 

que con el espacio de sociabilidad que albergó a grandes figuras de la época. Poco se sabe de 

su pasado disidente en el que muchas veces se propagaron ideales encontrados con el régimen 

imperante.  
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