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El propósito de este articulo es proveer una revisión resu-
mida de los trabajos que tratan de la perspectiva sociocul-
tural del alcohol en América Latina. Se cita una lista de 
libros y artículos, tanto de divulgación general como 
científicos, referentes a los temas que se reúnen en este 
trabajo, que tratan específicamente, sobre América Latina. 
Dentro de ésta, se incluye a América Central, Sudamérica, 
Méjico y las islas del Caribe. Respecto de las "perspectivas 
socioculturales", el autor se refiere al contexto que abarca 
lo ideológico, lo evaluativo, lo económico, lo político, lo 
religioso y otros aspectos sociales y culturales que dife-
rencian a las poblaciones unas de otras, en términos de 
creencias y de conductas. 

ción es un proceso que tiene lugar, en la mayor 
parte del mundo habitado, en frutas, vegetales, 
cereales, miel, leche y otras sustancias comunes, 
sin necesidad de intervención humana. Por tal 
razón, el alcohol se produce en forma relativa-
mente simple y a bajo costo. Además, se produce a 
menudo en asociación con alimentos muy nutri-
tivos. Debido a que es rápidamente oxidado en 
el organismo humano, no es pernicioso cuando 
se lo emplea con moderación. Por todas estas ra-
zones, no es sorprendente que haya siao, a tra-
vés de la historia, la droga más popular del mundo. 

 

Nadie podría poner en duda que el alcohol es la 
droga más bastamente empleada a lo largo de toda 
la historia de la humanidad con propósitos de 
"alterar la conciencia". Es, probablemente, la dro-
ga más antigua usada para tal fin, la más amplia-
mente distribuida. y, también, la más versátil, sir-
viendo a veces tanto como anestésico, afrodisíaco, 
energético, alimento, medicamento y narcótico, en 
varios contextos, durante milenios. 

Es elemental, pero importante, reconocer que el 
etanol (que por conveniencia, aquí denominaré 
"alcohol"), es un producto natural. La ferménta- 
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Existe un sentido en el cual uno puede referirse 
legítimamente a "estudios sobre alcohol" como 
un campo de importante interés para científicos, 
investigadores, terapeutas, educadores y otros, en 
una variedad de profesiones y disciplinas académi-
cas. Pero no hay duda de que el punto de interés 
en la mayoría de los "estudios sobre alcohol" no es 
justamente el alcohol en sí, sino que el enfoque es-
tá en la conducta relacionada al alcohol. 

En vista de la indispensable necesidad de considerar 
tanto la conducta normal como la anormal, en "rela-
ción al alcohol, prefiero prestar mayor atención ai 
alcohol y no al alcoholismo. Es cierto que el al-
coholismo es un tema muy importante, pero me 
parece más fructífero considerar el alcoholismo co-
mo solamente un aspecto de un campo más amplio 
que es merecedor de estudio en su totalidad, el 
alcoholismo puede enfocarse como un aspecto que 
se relaciona con problemas resultantes del abuso 
del alcohol. 
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Mi propósito principal, en este artículo es proveer 
una revisión resumida de los trabajos que tratan de 
la perspectiva sociocultural del alcoholen América 
Latina. Podría citarse una lista de libros y artículos 
tanto de divulgación general como científicos, refe-
rentes a cualquiera de los temas que se reúnen en 
este artículo, pero para interés de los lectores de 
esta revista, resulta apropiado mencionar solo 
aquellos que tratan específicamente sobre América 
Latina. Cuando hago referencia a "América latina", 
no incluyo sólo a América Central y Sudamérica, 
sino también Méjico y las islas del Caribe. Cuando 
hago referencia a las "perspectivas socio culturales" 
me refiero al contexto que abarca lo ideológico, lo 
evaluativo, lo económico, lo político, lo religioso y 
otros aspectos sociales y culturales que diferencian 
a las poblaciones unas de otras, en términos de 
creencias y conductas. 

Perspectivas so ció culturales. Es obvio que los diver-
sos alcoholes pueden analizarse en términos de su 
composición química. Es también importante re-
conocer que ciertas propiedades físicas de esas sus-
tancias merecen diversos análisis técnicos. Además 
el alcohol ejerce una amplia gama de efectos sobre 
cualquier organismo viviente, de modo que otro as-
pecto del estudio sobre alcohol, trata con bioquí-
mica, fisiología, etc. En los últimos años, sin em-
bargo, los investigadores en el campo general de 
estudios sobre alcohol han anotado, con creciente 
frecuencia, la importancia de ocuparse de aspectos 
so ció culturales junto con las perspectivas ofrecidas 
por otras ciencias. 

La principal razón para la incorporación de las 
ciencias sociales a los estudios sobre el alcohol, es 
el reconocimiento de un hecho que tiene crucial 
importancia: entre los seres humanos, las actitudes 
y los valores afectan fuertemente todas las conduc-
tas. Esto significa que los factores socioculturales 
afectan no sólo la decisión de si un individuo beberá 
o no alcohol, sino también, qué clase de alcohol 
beberá (o no ), dónde, cuándo, cómo, en compañía 
de quién, con qué utensilios y en asociación con 
qué palabras, gestos, actitudes, etc. y ~con eviden-
cia creciente— aún (en un grado significativo) cómo 
será afectado por el alcohol. 

pólogos, hasta tal punto que ahora es generalmente 
aceptado como una de las perspectivas (entre mu-
chas), que deben tenerse en cuenta en cualquier 
análisis global o cualquier evaluación sobre el al-
cohol o el alcoholismo, con referencia a cualquier 
comunidad, clase, grupo social u otra población 
humana. La importancia general de las perspectivas 
socioculturales fue estudiada con especial referencia 
a América Latina, por Mariátegui (1967), Efron 
(1969), Bozzoli (1973) y Negrete (1973), entre 
otros. 

Es conveniente, al resumir todo lo que ha sido es-
crito acerca de las perspectivas socioculturales 
sobre alcohol en Latinoamérica, tratar las vastas 
y dispersas fuentes bajo los siguientes rubros: Epi-
demiología e investigaciones nacionales. Fases del 
alcoholismo. Alcoholismo en relación con otras 
drogas. Prehistoria e historia. La bebida entre dife-
rentes poblaciones. Alcohol y otros aspectos de la 
cultura. 
Epidemiología e investigaciones nacionales. Los ex-
tensivos métodos epidemiológicos difieren en algu-
nos aspectos significativos de los métodos de inves-
tigación más intensivos, que son típicos de la ma-
yoría de los trabajos antropológicos, etnológicos y 
sociológicos. No obstante, los datos recolectados, 
son pertinentes para nuestra comprensión de los 
modelos de conducta y creencias con referencia 
al alcohol. Sobre la base de tales estudios, a menu-
nudo es posible estimar, en términos generales, no 
sólo normas morales de conducta, sino también 
la amplitud de la variación en ambos lados de la 
moda estadística, variación entre subgrupos dentro 
de una población (por edad, sexo y a veces, otras 
categorías socialmente significativas) y varias otras 
informaciones valiosas. 

Una destacada introducción a la importancia de 
los estudios epidemiológicos, es la de Horwitz 
(1967); ese trabajo aparece en un importante libro 
(Horwitz et al. 1967), un compendio del tema, 
que incluye una serie de breves investigaciones na-
cionales y también contribuciones temáticas, cons-
tituyendo, en conjunto, un verdadero punto de re-
ferencia en el desarrollo de los estudios sobre al-
cohol en América Latina. 

 

Es gratificante que, durante la pasada década, este 
tema haya sido difundido por sociólogos y antro- 

Algunos estudios más detallados han sido conduci-
dos posteriormente en varios países:  Costa Rica 
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(Chassoul et al. 1970, 1973; Morales et al. 1969, 
1971, 1972); Brasil (Owen, 1965; Pastore, 1965); 
estudios anteriores constituyen presumiblemente, 
valiosas fuentes para comparación histórica (por 
ejemplo, Almeida (1959) sobre Perú; Araujo(1955) 
sobre Venezuela, etcétera). 

Fases del alcoholismo. Tal como los estudios esta-
dísticos pueden proporcionar información que 
tiene inesperado valor en términos de perspectivas 
socioculturales, a veces sucede también que los es-
fuerzos clínicos con respecto al alcoholismo en los 
individuos pueden también proveer interrogantes o 
respuestas imprevistos que son importantes en tér-
minos de perspectivas sociológicas. Un buen ejem-
plo de esto es el análisis de "estadios" o "fases" del 
alcoholismo como enfermedad progresiva. Basán-
dose en las autobiografías de una larga lista de 
miembros norteamericanos de Alcohólicos Anóni-
mos, E. M. Jellinek, postuló una secuencia más o 
menos uniforme de síntomas en el desarrollo del 
alcoholismo (ver Horwitz 1965). Una de las prue-
bas más convincentes de la importancia de los fac-
tores socioculturales con respecto al alcohol), es 
el hecho de que esta "secuencia típica" no ocurre 
ecuánimemente en la trayectoria vital de los al-
coholistas en otras partes del mundo. Es necesario 
mucho mayor número de evidencias de otras po-
blaciones, y comparaciones sistemáticas de esos 
datos. En la actualidad, es digno de mencionar que 
la evolución del alcoholismo no mantiene la mis-
ma frecuencia, o la misma duración de sus etapas, 
entre los pacientes alcohólicos que fueron estudia-
dos en el Perú (Almeida 1962) o en Chile (Várela 
y Marconi, 1952). 

El alcohol en relación con otras drogas. En el co-
mienzo de este artículo enfática que el alcohol 
es una de las tantas drogas que han sido usadas 
por los seres humanos con el propósito de modi-
ficar sus estados de conciencia. Durante los pró-
ximos años, indudablemente, veremos un grsn 
cambio en la costumbre predominante entre los 
investigadores, de estudiar únicamente el alcohol 
o únicamente algunas otras drogas en particular. 
Los problemas que atraen la atención pública son 
notablemente similares, sea por su naturaleza eco-
nómica, psicológica, legal, moral, social, u otra na-
turaleza —con respecto a la gran mayoría de drogas 
que se usan para modificar los estados de concien-
cia. 

Algunos de los pioneros que realizaron tal investi-
gación integrada, merecen mención. Aunque los 
detalles de sus interpretaciones farmacológicas y 
fisiológicas ahora puedan haber perdido actualidad, 
esos investigadores, al enfatizar la similitud entre 
adiccíón alcohólica y otras formas de adicción, han 
estado básicamente acertados (por ejemplo, Mardo-
nes 1953, Liberman 1959, Herrera 1962). Baldus 
(1950) proporcionó una lista de preguntas como 
una guía para la investigación sobre alcohol y otras 
drogas entre la población india, y Cooper (1949), 
reseñó la literatura etnográfica pertinente para to-
das las tribus de Sudamérica y el Caribe juntos. Un 
nuevo intento para tratar las diversas clases de adic-
ciones desde una perspectiva sociocultural coheren-
te, es ejemplificada en el trabajo de Beaubrun (por 
ejemplo, 1971), Yawney (1969) y otros, incluyen-
do investigaciones populares en Costa Rica, por 
William True et al. 
Prehistoria e historia. Es siempre importante, cuan-
do se consideran las perspectivas socioculturales, 
tener presente que los modelos actuales son, en 
grado sumamente importante, los resultados y 
productos de un largo proceso evolutivo. Este he-
cho es igualmente cierto tanto con referencia a 
la relativamente homogénea, aislada y "primitiva" 
tribu de indígenas. La naturaleza y escala de la 
historia pueden ser diferentes para cada población 
humana, pero la importancia de la historia de cier-
tos grupos para entender el ambiente sociocultural 
de dicho grupo es incuestionable. 

Con respecto a la población de América latina, 
existen varias fuentes de datos valiosos. Parece que 
el proceso de destilación era desconocido a lo largo 
de las Américas en la época precolombina (ver 
Cooper 1949; Bruman 1944; comparar con Bourke 
1893-1894). Las bebidas fermentadas, sin embargo, 
eran variadas e importantes. Una voluminosa lite-
ratura referente a los modelos nativos prehistóricos 
trata principalmente de América Central y la "zona 
andina, los dos centros de "alta civilización" en la 
América precolombina. Méjico ha sido el tema de 
numerosos estudios (por ejemplo, Beaks 1932; 
Calderón 1938; Genin 1924; Martín 1938); algunos 
autores han prestado especial atención a los mayas 
(por ejemplo, Barrera 1941) o a los aztecas (por 
ejemplo, Gonçalves, s.f.). El antiguo Perú fue estu-
diado por Bejarano (1950) y Herrero (1940), entre 
otros. 
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Durante la época colonial, las fuentes de documen-
tación se multiplicaron, los pueblos nativos eran 
sometidos a una variedad de nuevas presiones, y 
los misioneros de Europa traían al Nuevo Mundo 
sus perspectivas socioculturales extranjerizantes. 
Los resultados fueron un  nuevo conjunto de "pro-
blemas" en relación af alcohol de los cuales ningu-
no se había manifestado previamente. Entre algu-
nos útiles y perspicaces resúmenes de información-
sobre alcohol en América Latina, están los de Mesa 
(1959), Piga (1942), F. Rojas (1942), U. Rojas 
(1960)yRuiz(1939). 

La bebida en diferentes poblaciones. A lo largo de 
la historia moderna —vale decir, postcoloniat- la 
cantidad y variedad de publicaciones que se refie-
ren a modelos de creencias y conductas con respecto 
al alcohol se expandieron poderosamente. En ese 
contexto, parece apropiado mencionar sólo 
aquellas que tienen al alcohol como su foco de 
estudio, aun cuando un significativo número de 
trabajos, más generales, podría también revestir 
importancia para el tema. 

Entre los autores cuyas contribuciones ofrecen 
valiosas revelaciones con referencia a las perspec-
tivas socioculturales sobre alcohol en América 
latina, se pueden encontrar no sólo antropólogos 
y sociólogos, sino también dietistas, psiquiatras, 
geógrafos, etc. Obviamente, es importante para 
profesionales de diferentes disciplinas incluir al 
alcohol dentro de un contexto más amplio que 
el previsto por cualquier tratamiento tradicional 
de cualquier disciplina o profesión singularmente. 

Algunos estudios sobre modalidades de bebida 
tienen como límites específicos, jurisdicciones po-
líticas tales como estados, provincias, departamen-
tos, etc.; tales estudios a-menudo proveen informa-
ción valiosa de naturaleza epidemiológica, pero 
raramente dan ideas provechosas que puedan ser 
consideradas en el campo sociocultural. 

En contraste, algunos estudios de la clase trabaja-
dora (por ejemplo, J. Gómez 1914-15; Gutiérrez 
1956; Rosenblat et al. 1955), de poblaciones feme-
ninas (Kattan et al. 1973), de los miembros de de-
terminados cultos religiosos (por ejemplo, Leacoc 
1964; Bourgignon 1964) o de minorías étnicas ta-
les como los de las Indias Orientales (Angrosino 

s.f.), nos ofrecen ricas anotaciones sobre valores, 
actitudes, estratificación, y una variedad de otras 
perspectivas socioculturales. Este tipo de estudio 
demuestra cuanta variación puede hallarse con res-
pecto al rol del alcohol en la conducta humana aun 
dentro de poblaciones urbanas que comparten la 
mayor parte de sus rasgos distintivos y tienen un 
mismo espíritu comunitario. 

Una variación aun más pronunciada puede hallarse 
con respecto a creencias y conductas referentes al 
alcohol cuando se considera otra población que no 
comparte muchos de los supuestos cosmológicos y 
tradiciones, tanto históricas como intelectuales. En 
relación con esto, la literatura etnográfica sobre va-
rias poblaciones indígenas —denominadas común-
mente "indios"— es excepcionalmente rica. 

Uno de los primeros estudios sistemáticos sobre 
alcohol en perspectiva sociocultural es aun uno de 
los más completos. Bunzel (1940) no sólo descu-
brió los usos y abusos de alcohol en Chamula 
(Méjico) y Chichicastenango (Guatemala), sino que 
también estableció relaciones entre aquellas pantas 
y las de organización social, educación infantil, 
creencias religiosas, actividades económicas, tensio-
nes psicológicas y otros aspectos del contexto so-
ciocultural. 

Desde entonces, varios estudiosos hicieron trabajos 
importantes para incluir situaciones locales especí-
ficas. Una serie de artículos de Simmons (1959-
1968), se ocupan de aprendizaje, ambivalencia, y 
otros temas en una comunidad peruana, siempre 
enfocando el alcohol. Lomnitz (1969) continúa 
analizando la bebida de los mapuches, desde dife-
rentes puntos de vista. La chicha es tratada como 
un punto crucial de las relaciones inter personales 
entre los tarahumara (Kennedy 1963, Zingg 1942), 
y como un importante componente en la nutrición 
en los otomi, también de Méjico (Anderson et al. 
1946). Algunos autores enfatizan los problemas 
que el alcohol ocasiona a los indios (por ejemplo, 
Maynard et al. (1965) en Colombia, Rodríguez 
(1945) en Ecuador, Marroquín (1943) en Perú, 
y, con referencia a todas las Américas América 
Indígena (1954) y Oficina Internacional del Tra-
bajo (1953). En contraste, algunos otros autores 
están convencidos en igual grado del valor positivo 
de la bebida entre otras poblaciones indígenas (por 
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ejemplo, Mangin 1957-58, Heath 1958-62, Metzger 
1964). Unos pocos esfuerzos ambiciosos para com-
pilar datos de diferentes orígenes, han producido 
estudios que ilustran la distribución de varias bebi-
das alcohólicas y costumbres a ellas asociadas 
(por ejemplo, Cooper 1949, Hartmann 1958-58, 
Webe s.f.)- 
Indudablemente, hay otros numerosos y detalla-
dos estudios etnográficos que ofrecen valiosas 
perspectivas so cío culturales sobre el alcohol. 
Algunas de ellas se mencionan aquí con el objeto 
de ilustrar la amplitud de las fuentes que son ve-
rificables; la bibliografía de este artículo incluye 
muchas más que no están específicamente mencio-
nadas en el texto. 
El alcohol y otros aspectos de la cultura. Unas de 
las principales preocupaciones a lo largo de este 
artículo, ha sido acentuar la importancia que 
tiene el observar otros aspectos de una cultura, 
si deseamos entender el rol que juega en ella el 
alcohol, dentro de un cierto ámbito. Varios auto-
res han tratado, en esos términos, diversos aspectos 
culturales. A lo largo de una discusión sobre psico-
logía en Perú, Caravedo et al., por ejemplo (1963) 
hacen frecuente referencia al alcohol y al alcoholis-
mo; y al examinar diferentes comunidades perua-
nas, varios autores han tomado al alcohol como el 
centro de estudio (por ejemplo, Simmons, 1959-68 
Holmberg 1971; Doughty 1971). El alcohol provee 
de un valioso medio para una mejor comprensión 
de las relaciones interétnicas en algunas regiones 
(por ejemplo Heath, 1971, en Bolivia; Sayres, 1956 
en Colombia). Las interrelaciones con el folklore 
están enfatízadas entre otros, por Mariani (1964); 
los vínculos con el lenguaje son vividamente de-
mostrados por Bambaren (1973) y la relación con 
otras formas de comunicación r3or Adis (1973) y 
Marconi (1969). Hasta las diferencias entre los mo-
delos típicos de brujería y asesinato en dos comu-
nidades indias mejicanas han sido correlacionadas 
de manera muy convincente con las diferencias en 
las pautas de bebidas de ambas (Viqueira y Palerm 
1954). La religión y la cosmología también están 
íntimamente vinculadas con las creencias y con-
ductas acerca del alcohol (por ejemplo, Madsen 
y Madsen 1969; Kearney 1970; Leacock  1964). 

Sería incorrecto imaginar que las culturas "primi-
tivas" no sufren cambios, aun cuando tal creencia 

es popular. Por el contrario, es importante recono-
cer que la historia de cualquier pueblo es una cró-
nica de los cambios que han sufrido, y ninguna 
población humana carece de su propia historia. 
En años recientes, una de las preocupaciones de 
las creencias sociales era describir y comprender 
esos cambios en menor escala. Con respecto a las 
pautas de bebida, los cambios han sido descriptos 
y analizados en varias situaciones. En Chile, Lom-
nitz (1969) estudió la migración mapuche a las ciu-
dades; en Bolivia, Heath (1965-71) estudió el im-
pacto que una "revolución" tenía con respecto al 
alcohol en diferentes pequeñas comunidades; 
Lundberg (s.f.) está tratando de evaluar el cambio 
en Belize. 

Notas finales. La importancia de las perspectivas 
socioculturales ha sido reconocida durante muchos 
años por muchos de quienes consagraron su aten-
ción a estudios sobre el alcohol en relación con el 
comportamiento humano. Desde mediados del si-
glo xx tales perspectivas han sido aplicadas, con 
creciente frecuencia, a investigaciones emprendi-
das en América latina por profesionales de diversas 
disciplinas, incluyendo no sólo las ciencias sociales. 

Las investigaciones epidemiológicas nacionales a 
menudo ofrecen valiosos resultados sobre las pers-
pectivas socioculturales, aunque tales conclusiones 
no son más que accesorias para sus fines. De mane-
ra similar, los trabajos clínicos demuestran a me-
nudo, la importancia del contexto so cío cultural, 
como puede verse en las discusiones acerca de los 
"estadios" o "fases" en el desarrollo del alcoholis-
mo como una enfermedad. Sea cual fuere .el valor 
que tenga el tratar de entender la amplitud de la 
conducta humana en lo que ella afecta al alcohol 
y en lo que es afectada por el mismo, el valor del 
conocimiento científico aumenta en la medida en 
que se hace posible considerar al alcohol en rela-
ción con otras drogas, que son usadas a menudo 
para propósitos similares. 

Para comprender algunos de los aspectos de las 
perspectivas socioculturales contemporáneas, es 
aconsejable revisar las creencias y conductas con 
respecto al alcohol a lo largo de la trayectoria de 
la prehistoria e historia. Los estudios modernos 
que enfatizan las perspectivas socioculturales, 
normalmente incluyen estudios de varias poblacio- 
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nes que ilustran pautas contrastantes. Ejemplo de 
ello son algunos grupos religiosos, como grupos de 
inmigrantes y, en algunas naciones, comunidades 
aisladas con características distintivas indígenas 
o de otros tipos. En tales poblaciones minoritarias, 
es dramáticamente evidente que, no sólo los pode-
res de ingestión y uso alcohólico varían, sino que 
las variadas formas, funciones, sentidos, usos e in-
terpretaciones del alcohol están íntimamente 
unidos con otros aspectos de la cultura, tales como 
ia organización social, la filosofía, la psicología, 
la economía, la tecnología, la comunicación, el 
folklore y aun la brujería. 

Los trabajos acerca de perspectivas socioculturales 
sobre el alcohol han aumentado rápidamente y 
también han madurado en unas pocas décadas. 
Es de desear que una apreciación de la importan-
cia fundamental de las perspectivas socioculturales 
sea ahora generalmente reconocida por todos 
aquellos que trabajan en el campo del alcohol y el 
alcoholismo. Y también es de esperar que todos los 
investigadores que logren nueva información en 
ese sentido contribuyan con su aporte a este relati-
vamente nuevo, pero importante e interesante, 
cuerpo de teoría y dato. 
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