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La etapa de la posguerra en Estados Unidos bien podría ser caracterizada como 
la época de la expansión del consumo. Dentro de una verdadera explosión de 
mercancías producidas en masa, que inundarían el espacio doméstico y sus 
actividades como parte de un nuevo estilo de vida “moderno”, ocupan un lugar 
privilegiado los utensilios plásticos de Tupperware. Ideados por Earl Tupper,  han 
llegado a ser considerados íconos modernistas tanto por su innovador diseño como 
por la utilización de materiales plásticos que permiten el cierre hermético, una 
fácil limpieza, ahorro de espacio en el refrigerador –su inseparable e igualmente 
modernizante contraparte–, y una presentación atractiva a precios comparativamente 
más bajos que los materiales usados previamente, como el vidrio o la porcelana.  

Paradójicamente, el lanzamiento original de estos productos en los cada 
vez más grandes almacenes generales norteamericanos, fue un rotundo fracaso.  
Precisamente su carácter de innovación requería no sólo de campañas comerciales 
sugerentes, sino estrategias de venta que los llevara a ser incorporados en los 
usos de las amas de casa de esa época.  Fue Brownie Wise, una madre soltera 
que anteriormente había trabajado para la exitosa empresa de ventas directas 
Stanley Home Products (Stanhome), la que colocó estos productos a la cabeza de 
la popularidad a través de sus creativas estrategias de venta.  El enfoque pionero 
de Wise se basaba fundamentalmente en dos ejes: por un lado, la adaptación 
a públicos femeninos del llamado “pensamiento positivo” a fin de utilizar sus 
principios, por ejemplo “el poder de los sueños”, como principal motivador  de 
la fuerza de ventas y de las propias consumidoras; y, por otro, la conversión de la 
demostración de productos en un evento social entre mujeres. 
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En efecto, la llamada hostess party o “fiesta de la anfitriona” impulsó el despegue 
de las ventas millonarias para la empresa de Earl Tupper, así como el inicio de un 
cambio social trascendente: la feminización de la fuerza de ventas directas en los 
Estados Unidos a la par de la expansión del consumo doméstico. Esta es la historia 
que Alison Clarke nos relata en su libro.

De esta manera, los productos y las demostraciones de productos Tupper, fueron 
un hito en las formas de sociabilidad femenina de los suburbios norteamericanos 
desde esa época, y de ahí provino su expansión hacia –literalmente– medio mundo. 
Allison Clarke las resume así:

La ‘fiesta de la anfitriona’ (o party-plan) fue bienvenida como ‘la forma 
moderna de comprar’, tal como se lee en un panfleto; combinó el atractivo 
único de la modernidad, la domesticidad y el consumo, y consecuentemente se 
convirtió en la quintaesencia de los métodos de venta directa en la posguerra. 
El esquema incluía un grupo de mujeres reunidas bajo los auspicios de una 
anfitriona voluntaria.  La anfitriona ofrecía la hospitalidad de su hogar y 
reunía a un conjunto de amigos y vecinos como audiencia del vendedor o 
distribuidor. Después de ofrecer bebidas refrescantes y de la demostración 
del producto, el vendedor  alentaba al auditorio cautivo a aprovechar esta 
situación ideal para comprar. La anfitriona, dependiendo de la generosidad de 
sus amigas y vecinas, recibía un producto como regalo, que era directamente 
proporcional al monto de ventas obtenido en su fiesta. La red de venta directa 
se expandió con el reclutamiento de más anfitrionas en cada fiesta. Se alentó 
especialmente el reclutamiento de las anfitrionas  mismas como vendedoras a 
comisión. De esta manera, se convirtió en una forma de ventas particularmente 
viable en áreas geográficas y grupos sociales con fuertes redes femeninas y 
estructuras de parentesco. La técnica de venta dependía de la obligación social 
generada por las redes femeninas y el ímpetu hacia la reciprocidad, con la 
que la hospitalidad de la anfitriona brillaría y podría ser transformada por el 
vendedor en una venta exitosa (p.83).

Esta nueva forma de comprar y relacionarse a la vez, fue innovadora en otros 
importantes ámbitos:

Las amigables reuniones sociales del party-plan le dieron la vuelta por 
completo a la noción de la venta directa como práctica de un hombre 
insistente, con un pie en la puerta, armado con numerosas técnicas “duras” de 
venta  diseñadas  para engañar a la crédula ama de casa.  De hecho, la “fiesta de 
la anfitriona” invirtió efectivamente la suposición convencional de las ventas, 
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que colocaba a la mujer como un receptor pasivo de las mercancías recién 
salidas al mercado. En cambio, reconoció a las amas de casa como reclutas 
capaces para las ventas, consumidoras exigentes y poderosas, proclives a 
explorar toda una gama de bienes de consumo modernos en expansión. Y 
como  operó  a  través  de  distintas  redes  sociales,  alcanzó a grupos 
sociales y étnicos excluidos de las imágenes crecientemente estereotipadas y 
sofisticadas de las principales industrias de publicidad (p. 85).

La autora nos resume en este libro la historia de un producto y de sus formas 
de comercialización.  Con ello nos relata una de las importantes transformaciones 
de la sociedad norteamericana y, en cierto modo, británica, de los años de la 
posguerra y hasta el final del siglo XX, durante los cuales el original enfoque de 
ventas de Wise evoluciona y se convierte en la base de la concepción de otras 
empresas especializadas en consumo doméstico.  Un ejemplo de ello son   las 
ahora denominadas empresas multinivel que descansan en redes de mercadeo, 
uno de cuyos exponentes multinacionales es la firma de cosméticos Mary Kay.  

Basada en entrevistas realizadas bajo el enfoque de la historia oral, y de 
un trabajo de archivo especializado en el enfoque antropológico de la “cultura 
material”, esta historia está escrita combinando sabiamente la anécdota reveladora 
y la reflexión académica.

La originalidad de este trabajo de investigación puede apreciarse si nos 
detenemos a pensar que  la historia de los productos Tupperware pudo haber sido 
escrita de muchas otras  maneras.  Por ejemplo, considerándola como un caso 
en el que resulta palpable cómo la esfera privada –con sus usos y costumbres 
respecto a la preparación de los alimentos, su presentación en la mesa y su 
posterior conservación–, es invadida por campañas comerciales. Se inicia así el 
camino de la homogeneización global a manos de una gran empresa que produce 
masivamente implementos plásticos para el hogar y va sustituyendo cruelmente 
la variedad de prácticas y materiales otrora parte de las culturas locales. O bien 
esta historia podría escribirse como la de una empresa que, valiéndose de las 
redes sociales femeninas, logra la demostración de sus productos en los hogares 
de las consumidoras y su venta, sin contraer por ello ninguna responsabilidad 
laboral respecto a su fuerza de ventas; por el contrario, lejos de asumir estas 
obligaciones, dicha empresa promueve el reclutamiento a tiempo parcial entre 
mujeres marginadas del espacio laboral, se adhiere parasíticamente a sus redes 
sociales y estimula en ellas el ideal de una domesticidad modernizada, lo que la 
historiadora Betty Friedman llama la “heroica y feliz esposa” a cuyos quehaceres 
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se incorpora el de la atención adecuada a los invitados. La retribución por su 
dedicación no es concebida por esta empresa como un pago, sino una interesante 
pero innecesaria aportación al gasto familiar provisto por su esposo, para ser 
invertido, por ejemplo, en objetos glamorosos como juegos de zapatos y bolso, 
alhajas o vacaciones.  

Sin embargo, al abordar esta historia la autora opta por un enfoque más 
complejo, a través del cual –y sin negar las lecturas monolíticas previas del 
fenómeno–, es posible percibir “las distintas fuerzas contradictorias y agentes 
que construyen la dinámica entre la producción y el consumo”. El consumo es 
aquí considerado desde la perspectiva antropológica, como proceso realizado 
por actores con capacidades subjetivas y objetivas, no como mera respuesta del 
mercado inducida por las campañas de comercialización. De esta manera, es 
posible para la autora dar cuenta de cómo la pertenencia a la fuerza de ventas 
de Tupperware pudo ser descrita por las entrevistadas como una experiencia de 
revaloración propia e incluso de empoderamiento femenino, refrendado por la 
obtención de reconocimientos de la empresa a través de objetos evocadores del 
glamour de una dama. Cómo para muchas de ellas –madres solteras, divorciadas, 
o amas de casa bajo esquemas tradicionales– esta actividad constituyó una forma 
socialmente aceptable de trabajo e ingreso. Cómo a través de lentos procesos 
protagonizados por actores concretos, la expansión del consumo en los grupos 
marginales se vuelve legítima, transforma la ética ascética del trabajo en una ética 
del trabajar-para-consumir, y alrededor de él se construyen lentamente nuevos 
discursos con nuevas concepciones de la relación de género en el hogar.  

Este texto, además de ser de agradable lectura, nos ofrece una de las 
visiones más productivas de la corriente antropológica que se enfoca a la “cultura 
material”, con una gran sensibilidad hacia los temas de género y de historia social 
en general. Me atrevería a decir que uno de sus principales logros es expandir una 
concepción de la historia de las mujeres  que se reduce a la historia de las heroínas 
feministas, versión en la que –como dice la propia autora–, “prevalece el mismo 
elitismo atribuido a la historia blanca y patriarcal”. 

Otro logro, no menor, es contribuir a una antropología del consumo que sea 
sensible a las formas en las que los sujetos construyen significados en la vida 
social, usando los propios objetos producidos masivamente para sus propios fines. 
En efecto, podemos observar en esta investigación cómo los objetos se articulan 
con nuevas formas de sociabilidad, parentesco e identidad. Estaríamos, pues, en 
la continuación de la línea de investigación iniciada por Baron Isherwood, Mary 
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Douglas y Arjun Appadurai sobre el mundo de las mercancías y su significados 
como eje de las formas de sociabilidad contemporáneas. 

Y, por último, sin que esta lista pretenda ser exhaustiva, este trabajo contribuye 
al conocimiento de la gestación de algunas de las formas predominantes en el 
mercado laboral actual. Siendo en sus orígenes una forma de trabajo tradicional 
y marginal en el mundo de las grandes firmas norteamericanas organizadas 
en forma burocrática, el desarrollo de las ventas directas y sus estrategias 
de administración de personal, se están constituyendo en prototipos de las 
relaciones laborales actuales, caracterizadas por su flexibilidad y administradas 
desde un enfoque más centrado en la motivación y la autorrealización personal 
que en los derechos laborales.

Esta historia no es ajena a otros contextos nacionales. Tupperware inicia su 
expansión transnacional entre los años 1952 y 1956. Se dirige tanto a países de 
Europa como a África o Latinoamérica, en donde si bien existe un abismo cultural 
respecto a las amas de casa norteamericanas de los cincuenta, existe igualmente 
un mercado laboral que margina a las mujeres, así como una explosión de bienes 
de consumo orientados al uso doméstico, condiciones básicas de éxito de las 
ventas directas.  Se dan también las mismas tendencias del mercado laboral en 
cuanto a flexibilización y precarización de condiciones, situación que no sólo 
enfrenta el sector femenino. 

Este trabajo resulta pues una fuente imprescindible para quienes se proponen 
analizar la historia social de nuestro tiempo, en la que los discursos de género y 
consumo aparecen interesantemente ligados. 

Reseña de Cristina Gutiérrez Zúñiga 


