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Resumen
Los procesos de globalización han suscitado un enorme interés por el estudio de las di-
mensiones culturales encarnadas en los procesos de consumo y circulación de mercancías, 
imágenes y tecnologías occidentales. Uno de los principales aportes de esta discusión 
ha sido el desplazamiento de los enfoques de índole económico, como los modelos del 
sistema-mundo o el materialismo histórico, en favor de aproximaciones de naturaleza 
semiótica que permiten iluminar los significados socio-culturales que el capitalismo cons-
truye, moviliza y reproduce. El presente estudio explora, mediante un análisis de los rela-
tos literarios, publicitarios y periodísticos de la Revista Élite, el conjunto de significados 
asociados a diversos objetos de consumo y su uso social por parte de la clase económica 
dominante, conformada durante la articulación de Venezuela a los mercados petroleros 
mundiales (1925-1942). Desde las directrices metodológicas de la antropología histórica 
y el análisis semiológico de la imagen, este ensayo describe el modo en que las imágenes 
publicitadas en la Revista Élite lograron instituir una serie de nociones e imaginarios sobre 
el espacio-tiempo, el individuo, el cuerpo, la estética y el lujo. Las evidencias plasmadas en 
este ensayo evidencian que no es posible ensamblar la(s) historia(s) del capitalismo(s) en 
Venezuela sin antes abordar las esferas culturales intrínsecas a su estructura. 
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CREOLE SPEAKING OF THINGS: CAPITALISM, CONSUMPTION  AND
MODERNITY  IN THE OIL VENEZUELA (1925-1942).

Abstract
Globalization processes have aroused enormous interest in the study of cultural dimensions embo-
died in the processes of consumption and circulation of goods, images and Western technologies. 
One of the main contributions of this discussion has been the shift of economic perspectives  such 
as the world-system models or historical materialism  to support nature-semiotic approaches that 
allow illuminate the socio-cultural meanings that capitalism builds, mobilizes and played. This 
study explores  through an analysis of literary, advertising and journalistic accounts of the Elite 
Magazine the set of meanings associated with various objects of consumption and its social use 
by the dominant economic class, formed during articulation of Venezuela on world oil markets 
(1925-1942). From the methodological guidelines of historical anthropology and semiotic analysis 
of the image, this paper describes how the published images in Elite Magazine managed to establish 
a series of ideas and imagination about space-time, the individual, the body, aesthetics and luxury. 
The evidence reflected in this test show that it is not possible to assemble the history of capitalism 
in Venezuela without deal with  the intrinsic structure cultural spheres.
Key words: Consumption  - Capitalism - Historical Anthropology – Venezuela

LE DISCOURS CRÉOLE DES OBJETS: CAPITALISME, CONSOMMATION ET LA MO-
DERNITÉ AU VENEZUELA PÉTROLIER (1925-1942)

  
Résumé
Les processus de mondialisation ont suscité beaucoup d'intérêt pour l'étude des dimensions cul-
turelles incarnées dans les processus de consommation et de la circulation des marchandises, des 
images et des technologies occidentales.Une des principales contributions de cette discussion a été 
le déplacement économique de telles approches, comme les modèles du Systeme mundial ou du 
matérialisme historique, en faveur d'approches de nature sémiotique qui permettent d'allumer les 
sens socioculturels que le capitalisme construit, mobilise et reproduit. La présente étude explo-
re, à travers une analyse des comptes littéraires, publicitaires et journalistiques du magazine Élite, 
l'ensemble des significations associées à différents objets de consommation et l´ usage social de la 
classe économique dominante formé lors de l'articulation du Venezuela vers les marchés mondiaux 
de l'huile (1925-1942).Des la guide méthodologique de l'anthropologie historique et une analyse 
sémiologique de l'image, cet essai décrit le mode dans lequel les images annoncées dans le magazine 
Elite ont réussi à mettre en place une série de notions et d'imaginaires sur l'espace-temps, l´ indi-
vidu, le corps, l´esthétique et le luxe. Les évidences concreticées dans ce procès démontrent que ce 
n'est pas possible d'assembler l'histoire (s) du capitalisme (s) au Venezuela sans avanti aborder les 
zones culturelles inhérentes à sa structure.
Mots clés : Anthropologie historique, consommation, capitalisme, Venezuela
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1. Introducción: un mundo de objetos 1

La riqueza en las sociedades en las que domina el modo 
de producción capitalista parece como una «gigantesca acu-
mulación de mercancías», y la mercancía como una forma 
elemental de esa riqueza

Karl Marx, El Capital (1976, 44)

En su clásica obra Imperio (2002), Michael Hardt y Antonio Negri describen 
el mundo que se ha conformado ante nuestros ojos y que pareciera proyectarse 
ininterrumpidamente hacia el futuro. Tras la caída de los regímenes comunistas 
y el triunfo de la alternativa neoliberal, asistimos a “una globalización irreversi-
ble e implacable de los intercambios económicos y culturales”, cuyo despliegue 
además de desdibujar las fronteras entre los estados-nación, ha vuelto inverosímil 
cualquier separación tajante entre lo local y lo global (Hardt  y Negri, 2002:13). 
Esta transformación no sólo ha llevado a la antropología y la historia al estudio 
de las dimensiones culturales y subjetivas del capitalismo, sino que también ha 
conducido a un replanteo de los criterios metodológicos desde los cuales estos 
procesos son abordados. 

Si bien es cierto que los debates sobre el modo de producción capitalista no son 
recientes, numerosos teóricos aseguran que las condiciones predominantes de este 
sistema –en su etapa globalizante– han suscitado fenómenos nunca antes experi-
mentados (Sahlins, 1988). Uno de los más singulares, y que examino en detalle 
en este ensayo, es la masiva circulación y consumo de mercancías, imágenes y 
tecnologías occidentales. Hoy día, la predicción de Marx de que “…la tendencia 
de las sociedades de explotación (particularmente del capitalismo) es hacer de 
todo objeto que sirva para algo un objeto para vender y comprar” (Marx, 1976: 
44), se ha vuelto prácticamente imposible de contradecir. El consumo no sólo es 
la columna vertebral de la economía mundial, sino que también se ha vuelto una 

1 Una primera versión de este trabajo fue presentado en el IV Congreso Internacional de Ciencias 
Históricas en Venezuela (2011), específicamente en la mesa “Capital y Capitalismo en la Historia de 
Venezuela, América Latina y El Caribe”. Agradezco al panel de ponentes, al público asistente, y es-
pecialmente, a los Drs. Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola por sus valiosos comentarios 
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cuestión de naturaleza existencial para las sociedades contemporáneas (Bauman, 
2007: 32). “Consumo, luego existo”, como señala e ironiza el antropólogo Cam-
pbell (2004), ha desplazado la máxima cartesiana, erigiéndose como la nueva guía 
ontológica que coordina la sociabilidad tanto en el sur como en el norte global.

Ante el incremento vertiginoso del consumo, numerosos antropólogos han co-
menzado a percibir este fenómeno como una cuestión que transciende el ámbito 
económico. Lejos de ser una simple operación mercantil suscrita a un sistema 
de ofertas y demandas, y soportada por esquemas utilitarios, el consumo es una 
acción movilizada por deseos, expectativas, imaginarios y significados que an-
clan su origen en los entramados culturales de cada sociedad (Appadurai, 1991, 
1998; Baudrillard, 1969, 1974; Bauman, 2006, 2007; Bourdieu,1984; Comaroff 
y Comaroff, 2000; Douglas, 1998; Featherstone, 2000; Friedman, 1999; García 
Canclini, 1995, 2006; Howes, 1996; Miller, 1987, 1995; Sahlins, 1992, 2006 
[1976]). Como relata la antropóloga Mary Douglas, cuando se compra se elige  
“… no entre mercancías, sino entre tipos de relaciones. [Y] la elección básica que 
tiene que hacer un individuo racional es una elección sobre el tipo de sociedad 
en que quiere vivir” (Douglas, 1998: 95). Por esa razón, el consumo es un meca-
nismo capaz de comunicar mensajes sociales, expresar códigos morales e inclusive 
reflejar pertenencias identitarias.

Aunque este argumento teórico ha tenido gran resonancia y fertilidad en el terre-
no de la antropología, las escuelas historiográficas en Venezuela no le han pres-
tado la atención que merece. Gran parte de los estudios sobre la historia del 
capitalismo en Venezuela parecen haber iluminado correctamente aspectos como 
los modos de organización del trabajo, los niveles de exportación-importación y 
los grados de industrialización e inversión en distintos momentos históricos – i.e. 
lo que Marx definió como el orden de la infra-estructura. Sin embargo, en pocas 
ocasiones se ha abordado el capitalismo como una “economía cultural” (Sahlins, 
1988); es decir, como un proceso que moviliza distintos significados, experiencias 
e imaginarios que configuran el habitus de una sociedad (Bourdieu, 1980). 

Este ensayo explora, a través de un análisis de los relatos literarios, publicitarios 
y periodísticos de la “Revista Élite”, el conjunto de significados ligados a diver-
sos objetos de consumo y su uso social por parte de la naciente clase económica, 
conformada durante la anexión de Venezuela a los mercados petroleros mundiales 
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durante los años 1925 y 1942. En lo que sigue, describo cómo la incorporación de 
Venezuela a los mercados globales configuró de manera paulatina distintas nocio-
nes relativas al individuo, el cuerpo, la ciudadanía, el espacio-tiempo y el trabajo, 
dando origen a una modernidad local en la Venezuela Gomecista y Post-Gome-
cista. Desde los lineamientos de la antropología histórica y el análisis semiológico 
de la imagen, argumento que estos objetos-signos  circularon a la par de una serie 
de significados como el deseo de conquistar el espacio-tiempo y la naturaleza, así 
como el anhelo de construir un paisaje corporal acorde a los patrones biopolíticos 
del capitalismo. Tras este itinerario, concluyo que el desarrollo del capitalismo en el 
sur global ha ido a la par de una poderosa fuerza semiótica que no es posible reducir 
al rótulo de ideología. En los múltiples contextos donde opera, el capitalismo in-
teractúa y transforma las esferas culturales, creando nuevas identidades, formas de 
sociabilidad e interpretaciones sobre el mundo. Por lo tanto, las historias del capita-
lismo en Venezuela serán hasta ciertos grados parciales si estas aristas son ignoradas.

2.  Antropología histórica y el análisis fotográfico: una etnografía del pasado.  

El abordaje metodológico de este estudio se suscribe al enfoque de la antropología 
histórica (Amodio, 2005; Burke, 1990; Comaroff y Comaroff, 1992) y al análisis 
semiológico de la imagen. Antes de proseguir, es importante clarificar la naturale-
za epistemológica de estas perspectivas, destacando especialmente el modo en que 
ellas perfilan la forma en que los antropólogos, a diferencia de los historiadores, se 
aproximan y estudian el pasado (ver  Cohn, 1987). 

Uno de los principios centrales que la antropología histórica defiende es que el es-
tudio de las sociedades del pasado debe ser metodológicamente idéntico al modo 
en que procede el antropólogo cultural. El método por excelencia de este último 
es, en gran medida, la etnografía, la cual consiste en la observación, descripción y 
análisis in situ de las realidades socio-culturales desde un punto de vista relativista 
(ver Velasco y Díaz de Rada, 1999). Con el método etnográfico, los antropólogos 
tratan de elaborar “descripciones densas” sobre la realidad (Geertz, 2005 [1973), 
es decir, narrativas que capten los marcos de significados, los sistemas de ideas, 
los códigos normativos y el ethos que los actores sociales expresan y reproducen 
en su vida cotidiana. Por lo tanto, y en contraste al historiador, el antropólogo 
histórico intenta hacer una etnografía del pasado. No describe, ni reconstituye 
cronológicamente meros eventos, sino que brinda explicaciones convincentes y 
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teóricamente sustentadas sobre la cultura y las normas sociales prevalecientes en 
una época determinada. Como reitera Amodio:

“(…) el trabajo del antropólogo, tanto en sociedades contemporá-
neas como del pasado, está orientado principalmente a definir los 
niveles estructurales que sustentan la vida cotidiana de los indivi-
duos de un grupo social específico, identificar las formas de repro-
ducción de la vida social y rastrear los flujos de producción cultural 
y su utilización diferenciada en sociedades estratificadas” (2005:5)

Uno de los aportes más relevantes de la antropología histórica es su disposi-
ción por ir más allá de los documentos y construir su propio “archivo particular” 
(Comaroff y Comaroff, 1992). Como señalan Comaroff y Comaroff (1992: 35 
[traducción mía]), “…una antropología histórica debe siempre ir más allá de lo 
textual, más allá de las narrativas, interpretaciones y argumentos explícitos. La 
poética de la historia descansa en significados implícitos y silenciosos impregna-
dos en los bienes y prácticas, en los íconos e imágenes diseminadas en el paisaje de 
la vida cotidiana.” Por ende, si deseamos conocer qué pensaba la clase dominante 
durante el Gomecismo no podemos circunscribirnos a los archivos, epístolas o 
documentos  emanados durante este tiempo, sino que debemos sumergirnos en 
otros tipos de registros tales como los visuales. Las imágenes, como señala Buxó y 
de Miguel (1999), comunican situaciones y realidades insospechadas del entorno 
social e histórico, abriendo la posibilidad de indagar significados implícitos y 
formas heterodoxas de ver el mundo.  

De la mano de esta “caja de herramientas”, fueron analizados doscientos cuarenta 
y seis documentos de la “Revista Élite”, integrados por breves artículos, notas 
editoriales, crónicas y fotografías de eventos sociales (bodas, bautizos, fiestas de 
sociedad e inauguración de obras públicas), siendo favorecidos los relatos publici-
tarios. Clarificada nuestra estrategia metodológica, es importante ahora describir 
la Revista Élite y situar su rol en el desarrollo del capitalismo en Venezuela. 

3. La Revista Élite y el surgimiento del capitalismo en Venezuela

El periodo que abarca desde 1925 hasta 1942 marcó una era de grandes transfor-
maciones para Venezuela. La transición de una economía cafetalera a una de tipo 
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petrolero, impulsada por el alto nivel de inversiones extranjeras desplegadas con 
el aval político del régimen político de J. V. Gómez, estableció la integración del 
país a los principales mercados internacionales (Sullivan, 1992a:57. Ver también 
Betancourt, 1985: 151-152; Caraballo Perichi, 1981: 36; Cartay, 1997: 115). 

A pesar de que el país, y sus principales ciudades como Caracas, eran un espacio 
empobrecido y con pocas posibilidades de salir adelante ante problemas muy fun-
damentales, al ponerse en marcha esta rápida incorporación a la economía global 
comenzó un crecimiento acelerado en el ámbito urbanístico (ver Cartay, 2003: 
52-53)  Para 1942, la ciudad de Caracas ya contaba “con unos 400.000 habitantes 
y unos 40.000 automóviles, y ya empezaban a pulular bares, las boîtes, los dan-
cings, los restaurantes, los cines y los hoteles” (Cartay, 2003:53). De igual forma, 
con el enorme ingresos de divisas se pudo llevar adelante importantes obras de 
modernización, enmarcadas en los principios positivistas que sustentaban al ré-
gimen de J. V. Gómez. Sin embargo, la modernización del país no se limitó úni-
camente a una transformación urbanística, económica y espacial (ver Carabalo 
Perichi, 1981:31). La transición hacia una economía petrolera instigó cambios 
sociales y culturales que se evidencian con el surgimiento de un nuevo modo de 
codificar el individuo, la estética, el cuerpo, el espacio-tiempo y la naturaleza.

Las revistas y la prensa tuvieron un rol transcendental en este contexto. Fundada 
en el año 1925 bajo la dirección del editor-propietario de la tipografía Vargas, 
Juan de Guruceaga, la Revista Élite se conformó con el objetivo ofrecer al pú-
blico un semanario de actualidades. Como expresa su primera editorial (Revista 
Élite, 1925 - N°1), el leit motiv del semanario no era tanto exponer literatura, ni 
tampoco ahondar en temáticas de profundidad política; su objetivo era publicar 
“…temas amables al lector, narraciones breves – ah la brevedad por sobre todo- 
crónicas, cuentos, ensayos y estudios de interés general, deportes, moda, todo, 
en fin, cuanto pueda proporcionar un minuto de esparcimiento…”. En otras 
palabras, como lo expresó su editor, “Elite experimenta un santo horror por los 
trascendentalismos. Suavidad, brevedad, amenidad, tal es nuestra divisa” (Revista 
Élite, 1925-N°1). 

Sin embargo, y como nos advierte Michel Foucault (1982), en lo banal y aparen-
temente inofensivo suelen anclarse los discursos de poder y las intencionalidad 
políticas. La Revista Élite, en este sentido, no fue la excepción. Esta revista era 
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un medio que tenía entre sus objetivos propagar el uso de productos de consumo 
y favorecer ideológicamente al capitalismo. Para cumplir con este programa la 
revista contaba “(…) con la colaboración y el apoyo del Comercio y la Industria, 
propulsores de toda organización periodística, que al servirse de ella para difundir 
sus productos – fin inmediato si se quiere -  establecen el coeficiente de potenciali-
dad de los países y consolidan su organización” (Revista Élite,1925- N°1)

Desde el punto de su diagramación, la Revista tenía una estructura variable. Todos 
los ejemplares poseían una nota editorial que, a excepción del primer ejemplar, 
se componía de notas literarias, noticias sobre concursos de escritores, poemas o 
pequeñas reflexiones acerca de los asuntos de la mujer y la vida social. Además, 
la revista poseía una sección titulada “Nuestra página”, en donde los editores in-
cluían anuncios sociales tales como matrimonios, bautizos, fallecimientos, fiestas, 
eventos, entre otros. Hasta el periodo de 1942, la revista cedía un amplio espacio 
(más del 50 %) a novelas literarias por entrega; el resto lo conformaban pequeños 
artículos sobre estética, filosofía y la personalidad femenina. 

La publicidad constituía casi una tercera parte de la Revista, la cual era realizada 
bajo un meticuloso trabajo gráfico y en el que se retrataban los objetos que circu-
laban en Caracas: whisky, champagne, cigarrillos, medicinas, trajes parisienses y 
automóviles de lujo. En lo sigue, nos concentramos en dos tipos de anuncios pu-
blicitarios: los automóviles y los productos cosméticos y farmacéuticos del cuerpo. 

4. El discurso criollo de los objetos

Una de las expresiones materiales más fehacientes de la conquista del espacio- 
tiempo fue la invención del automóvil. Desde el año 1915, los primeros automó-
viles norteamericanos hicieron su entrada al país. Tal como señalaba el ministro 
Francés residente en Venezuela, el 15 de marzo de 1915(…) “el ultimo vapor 
procedente de New York,  ha traído no menos de veintiún automóviles enviados 
por fábricas norteamericanas. Yo creo que hay en el país más de cuatrocientos 
vehículos de esta procedencia y numerosas personas consideran que el automóvil 
es susceptible de alcanzar un rápido desarrollo” (citado en Gutiérrez, 1997: 441). 
Las palabras del ministro Francés anticipaban una tendencia que, a la postre, sería 
cierta. Para la segunda década del siglo XX, “el automóvil había logrado desplazar 
al ferrocarril y la expansión de las empresas petroleras condujo a la progresiva ha-
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bilitación de novedosos sistemas de carreteras” (Rodríguez, 1997:948). En poco 
tiempo, su masificación convertiría a Venezuela en un país con conectividad entre 
sus ciudades y con un sistema de circulación de mercancía, personas e informa-
ción.

Al cabo de cierto tiempo, los automóviles también harían su debut en las páginas 
de la Revista Élite, siendo acreedores del mayor índice de anuncios en el lapso 
comprendido de 1925 y 1942. ¿Qué significó el automóvil- en su sentido más 
amplio– dentro de la Venezuela petrolera? ¿Y qué lo hizo ser de tanta populari-
dad? El automóvil no sólo fue un referente de integración territorial, conectividad 
y prosperidad económica, sino que fue un “…símbolo de la modernidad y por 
ello máximo representante del progreso” (Caraballo Perichi, 1981: 55; Cordoba, 
1987: 56). La conjunción de los principios de lujo, funcionalidad y potencia lo 
llevaron a ser considerado, tal como reza la publicidad de Lincoln, “una de las 
maravillas del mundo” (Revista Élite, 1925-N°1). 

Según Anthony Giddens (1997), la modernidad se caracteriza por una redefini-
ción radical de las categorías del tiempo y el espacio, marcando una disolución 
absoluta entre estas dos dimensiones que hasta entonces mantenía una relación de 
isomorfismo. Con la modernidad, nuevos niveles tempo-espaciales - auspiciados 
por la aceleración, la simultaneidad y el achicamiento del mundo - se convierten 
en una posibilidad real, volviendo al tiempo en un objeto de instrumentalización. 
El automóvil representaba una máquina que podía efectuar un desplazamiento 
a través del tiempo y el espacio. Un buen automóvil, según las narrativas de la 
revista, no sólo se medía por sus artificios decorativos, sino esencialmente por 
su capacidad de alcanzar altas velocidades. Ahora bien, esta potencia automotriz 
no era interpretada sólo como un “adelanto… en el desarrollo de la ingeniería 
moderna”  (Revista Élite, 1929-N°214),  sino también como una experiencia 
individual, anclada en el poder inmanente del sujeto. Con el manejo, la persona 
experimentará “… una sensación de dominio… sentando una nueva norma de 
valor intrínseco en el campo del automovilismo” (Revista Élite, 1929- N° 224). 
Cada artificio tecnológico de la máquina se “enlaza[ban] suavemente al gusto del 
conductor”, contribuyendo al aumento de “la economía y el poder”  (Revista 
Élite,1929-N° 214). 
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Figura 1. Revista Élite, 1929, Nº214
    
Todas estas variopintas referencias a las nociones de potencia, control y resistencia 
se entremezclan, casi de forma precisa, en la figura 1 (Revista Élite, 1929-N°214). 
En esta imagen, el automóvil aparecen representado junto a  los dos otros inven-
tos de la modernidad asociados al desplazamiento en el tiempo y el espacio. Por 
otra parte, la imagen se concentra en presentar bajo la figura masculina (quien 
conduce) junto a su compañera femenina (co- piloto), la unión entre la ingeniería 
y el control, la efusividad y el goce dionisiaco. Justo debajo se muestra una sola 
palabra: “Velocidad” 

Es precisamente la noción de velocidad, como ha señalado Bauman (2006), lo que 
le da al automóvil su carácter mítico. El carácter moderno del automóvil no emer-
ge del simple ir y venir, sino de las implicaciones que ejerce ese desplazamiento en 
la noción misma del tiempo y el espacio. Por esa razón, la presencia de la figura 
del hombre poderoso y aristocrático en las publicidades de los automóviles, no se 
relaciona tanto con un sujeto socialmente exitoso, sino con un hombre “mítico” 
cuyo poder deviene de su capacidad de romper las barreras del tiempo y llevar 
adelante el triunfo del sujeto sobre la naturaleza. Se trata en última instancia de 
un  sujeto que tiene el poder de disociar el curso de la naturaleza a través de la 
tecnología. 
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Otro de los efectos incisivos de la modernidad fue la invención del sujeto y el 
concomitante surgimiento del individualismo. A la par de esta creación, y para-
fraseando a Michel Foucault, surgen unos regímenes de domesticación corporal. 
En otras palabras, nace el biopoder como “una forma de poder que regula la vida 
social desde su interior, siguiéndola, interpretándola, absorbiéndola y rearticulán-
dola” (Hardt y Negri, 2002: 38). En términos cotidianos, esto se traduce en una 
mayor angustia por la edad, en la obsesión por la salud, la delgadez, la higiene; en 
los rituales de control y de mantenimiento, en los cultos hacia la imagen, y en el 
consumo de productos farmacéuticos que buscan la perfección corporal. 

Las revistas dirigidas al género femenino, como la Revista Élite, fueron también 
“…vectores privilegiados en la difusión social de la técnicas estéticas, exaltando el 
uso de los productos cosméticos, animando a las mujeres a realzar la belleza de su 
rostro y de su cuerpo, democratizando los productos y las técnicas, incitando a la 
gente a seguir los dictados cambiantes de la Moda”  (Cartay, 2003). Tales mensa-
jes, aunado a la circulación de objetos, modeló la sensibilidad de los individuos, 
y especialmente la de las mujeres, imponiendo nuevos regímenes corporales que 
trastocaban las nociones básicas de la identidad personal, la salud y la muerte. 

El énfasis por la juventud dentro de la revista estuvo en sintonía con la  noción 
cartesiana y, por defecto fragmentaria, de la dimensión corporal que se impuso en 
la modernidad, desde la cual se emplazó la racionalidad como el principio rector 
de la existencia social, recluyendo el placer, la sexualidad y las emociones al confi-
namiento del espacio privado (ver Ariés y Duby, 2001; Le Breton, 1999). Por esa 
razón, la moda, los deportes y hasta la más desinteresada actividad de ocio, fueron 
concebidas como prácticas destinadas a construir cuerpos esculturales y siem-
pre jóvenes. La absorta contemplación del cuerpo moderno queda definido en la 
metáfora mitológica de Narciso que, incapaz de apartarse de su propia imagen, 
busca en el consumo de objetos especializados “una belleza que dura toda la vida” 
(Revista Élite, 1929-N°214.Fig. 3), negando rotundamente la propia naturalidad 
del “cuerpo-acontecimiento” 2 : 

2 Según Augé (2004), el cuerpo acontecimiento es el cuerpo amenazado por las eventualidades de la 
cotidianidad. Las enfermedades, la miseria, las muertes violentas y la propia naturaleza efímera del 
cuerpo son algunos de los acontecimientos que amenazan la idea de su imagen gloriosa. 
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Figura 2. Revista Élite, 1929, Nº214                 Figura 3. Revista Élite, 1929, Nº214

El afán por exhibir imágenes que tenían como tema central el control corporal 
no sólo responde a la difusión de un nuevo discurso médico, sino también a la 
asociación de un cuerpo estéticamente bello con un cuerpo saludable y, por ex-
tensión, productivo. En un mensaje del año 1925 (1925- Nº3), publicado por el 
doctor Razvael bajo el título “El problema del rejuvenecimiento humano” se eviden-
cian claramente estos cambios. En ese texto se lee, “la salud, es la fuente natural de 
la belleza, el verdadero secreto tras una piel lozana y colorida, es la mirada nítida 
y transparente de un cuerpo vigoroso que se muestra seguro ante los retos de la 
vida”.  De acuerdo con esta exposición, la salud es sinónimo de belleza; es la cua-
lidad que desaparece  del cuerpo los fantasmas del acontecimiento, de la explota-
ción, la enfermedad y el descontrol. Sin embargo, la salud como estado completo 
de bienestar no es una condición deseable en sí misma, sino que adquiere este 
carácter ideal debido a la presión ejercida por la sociedad capitalista. La imagen 
del nuevo individuo, de la persona saludable, es una de competitividad profesio-
nal, obsesión por la eficiencia y el éxito. En otras palabras, el cuerpo debe estar 
saludable no para ser bello, sino para ser productivo. El cuerpo enfermo debe 
aliviarse instantáneamente para no desequilibrar el control de los lapsos reproduc-
tivos. Como dice la publicidad de las tabletas Bayer Adalina, “personas nerviosas 
se perjudican y disminuyen el éxito de sus trabajos” (Revista Élite, 1930 -Nº412)
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Otros de los aspectos que refieren a la metáfora moderna del cuerpo y que están 
ligados a la búsqueda idílica de la salud son la obsesión por la higiene y las rutinas 
rápidas de embellecimiento.  La proliferación publicitaria de productos antisép-
ticos y aromatizantes (jabón LUX de tocador, perfums, fragancias desinfectantes, 
limpiadores capilares odoríferos, dentífricos, etc.) muestran una inquietud rei-
terada hacia la belleza mediante la negación de la biología y la supresión de los 
olores. Los olores corporales se perciben como manifestaciones incongruentes de 
la humanidad.  Como ejemplo de ello, la publicidad del Jabón Lux expresa que 
(fig. 4): 

Día tras día su estrella favorita de la pantalla ha de prestar especial 
atención y cuidado a su cutis. Sólo un cutis perfecto sale bien en el 
cine. Por eso, al igual que centenares de estrellas famosas, emplea Ja-
bón Lux de tocador. Lo elige por su perfume y su color blanco, pero 
sobre todo por su espume suave, que limpia la piel sin dañarla. Ud. 
también puede emplear este auxilio de belleza que otras prefieren 
(Revista Élite, 1933 -Nº412)

Figura 4. Revista Élite, 1933, Nº412

La proyección simbólica implícita en estos objetos-signos de pulcritud-belleza 
sumerge al cuerpo en una búsqueda cada vez más elaborada de un individuo que, 



Steven Schwartz

98 Enlace Científico. Año 15, Nro. 10, 2014. pp 85-103

con el poder de la razón, puede vencer los obstáculos de las enfermedades y per-
petrar el homo faber del capitalismo.

Finalmente, en las selecciones publicitarias de Élite hay también una exposición 
de objetos de consumo que otorgan una belleza al cuerpo, pero que funcionan 
como emblemas de distinción (Bourdieu, 1984), es decir, como marcadores de 
clase. Las prendas, al no tener un valor funcional específico, se convierten en sig-
nos de otros lenguajes - lenguajes de status y reconocimiento social - y que sirven 
para reiterar los esquemas de división social que promueve el capitalismo. 

Todas estas inclinaciones estéticas, aparentemente excéntricas, develan el nuevo 
lugar que asume el cuerpo dentro del habitus de la modernidad. El cuerpo se con-
vierte un texto que comunica diferentes discursos sociales, desde los políticos has-
ta los estéticos, biomédicos y simbólicos.  En la Venezuela petrolera, la difusión 
de estas prácticas y saberes sobre la salud, la belleza, la productividad y la moda 
marcaron el surgimiento de un nuevo paisaje corporal ajustado a la ontología de 
la modernidad.

5. Hacia una antropología histórica del capitalismo en Venezuela.

A lo largo de nuestra discusión, hemos demostrado que las prácticas de consumo, 
manifiestas durante las primeras décadas del siglo XX en Venezuela, generaron un 
ensamblaje semiológico con significados vinculados al espacio-tiempo, el indivi-
duo y la estética. En medio de un contexto truncado por los proyectos del “cesa-
rismo democrático” y las tempranas políticas accidentadas del Post-Gomecismo, 
la revista Elite parece haber servido como un medio que transmitió estas nociones 
pertenecientes a la modernidad y que ulteriormente configuraron nuestras formas 
de vida durante el siglo XX. 

Aunque nuestro abordaje ha privilegiado la dimensión cultural, este itinerario ha 
sido útil para iluminar cómo el capitalismo no sólo produce bienes, formas de 
trabajo y plusvalía, sino también subjetividades. El acceso a Venezuela a los mer-
cados petroleros, como ha señalado Fernando Coronil (1997), dio origen a un 
nuevo modo de sociabilidad.  Actualmente son necesarias las historias del capi-
talismo que visibilicen estos sutiles procesos, siempre recordando junto a Arturo 
Escobar que lo económico no es sólo, ni siquiera principalmente, una entidad 
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material sino que “es por encima de todo una producción cultural, una forma de 
producir sujetos humanos y ordenes sociales y culturales de cierto tipo” (Escobar, 
1995: 59).
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