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INTRODUCCIÓN

Estudiar el alcohol desde un punto de vista histórico ha supuesto 
distintas aproximaciones, concentrando su análisis en relación con lo 
productivo y el consumo, interesando, por ello, tanto a historiadores 
económicos como culturales. De esta forma, el alcohol ha sido consi-
derado como actividad económica fundamental y fuente de ingresos 
para el Estado, aunque en su dimensión negativa ha sido visto como 
la causa principal del deterioro de las condiciones de producción, 
con el aumento del ausentismo laboral, menor productividad de la 
mano de obra y crecimiento de la accidentabilidad laboral. Si bien 
se ha vinculado su consumo a las formas de evasión o de rebeldías 
primitivas, los historiadores han tendido a acordar que su consumo 
estuvo asociado a las prácticas cotidianas y de recreación que los pro-
pios trabajadores se dieron.1

Sin embargo, los intentos por vincular el alcohol con el mundo 
del trabajo no han sido muy fructíferos en la historiografía laboral la-
tinoamericana. Partiendo del supuesto de que la consolidación del ca-
pitalismo y de la condición obrera estaban reñidos con el consumo de 
alcohol y las festividades, los historiadores han asumido que el discurso 
y la legalidad del Estado operaron de manera efectiva y temprana en el 
mundo popular, haciendo innecesario un mayor abordaje sobre el tema.2

En los últimos años, los estudios sobre el movimiento obrero 
han puesto énfasis en el proceso de transición en las formas de lucha 

1. Marcos Fernández, Bebidas alcohólicas en Chile: una historia económica 
de su fomento y expansión, 1870-1930 (Santiago: Universidad Alberto 
Hurtado, 2014). 

2. Sobre los mecanismos de disciplinamiento propios del siglo XiX vin-
culados con el control de los carnavales y festividades, véase Milton 
Godoy, “¡Cuándo el siglo se sacará la máscara!: fiesta, carnaval y 
disciplinamiento cultural en el Norte Chico. Copiapó, 1840-1900”, 
Historia, vol, 40, n° 1, 2007. 



alcohol y trabajo en américa latina, siglos xvii-xx
experiencias económicas, políticas y socioculturales

10

y de organización de los trabajadores a fines del siglo XiX y comien-
zos del XX, donde se asientan determinados discursos de regenera-
ción de las prácticas sociales y culturales reñidas con una cierta ética 
del trabajo. La lucha temperante fue llevada a cabo a fines del siglo 
XiX por parte de las organizaciones de la sociedad civil y el propio 
movimiento de trabajadores. En especial se han investigado las cam-
pañas de sectores mutualistas y anarquistas en contra del consumo de 
alcohol, en el marco de un discurso moral.3 Las prácticas recreativas 
que llevaron a cabo los sectores obreros organizados para promover 
el uso del tiempo libre y el ocio se transformaron en instancias que 
ofrecieron salidas alternativas a la cantina y el lupanar.4

Por otro lado, la implementación por parte de un sector del 
empresariado de las prácticas asociadas al paternalismo industrial, 
como forma de enfrentar el aumento de la conflictividad laboral 
y asegurar una mano de obra comprometida con la producción, 
también implicó campañas asociadas al mejoramiento de la alimenta-
ción y lucha en contra del consumo de alcohol al interior de las faenas 
productivas.5 Las medidas se focalizaron en perfeccionar los meca-
nismos de control al ingreso de alcohol a las faenas, actualizar los 

3. Sergio Grez, De la regeneración del pueblo a la huelga general. Génesis y 
evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890) (Santiago: 
Dibam, 1997); Juan Suriano (compilador) La cuestión social en Argentina, 
1870-1943 (Buenos Aires: Editorial La Colmena, 2000); Eduardo Andrés 
Godoy, “El discurso moral de los anarquistas chilenos en torno al alco-
hol a comienzos del siglo XX”, en Juan Carlos Yánez (ed.), Alcohol y tra-
bajo. El alcohol y la formación de las identidades laborales en Chile, Siglos xix 
y xx (Osorno: Editorial Universidad de Los Lagos, pedch, 2008). 

4. Rodolfo Porrini, “Izquierda uruguaya y cultural obreras. Propuestas al 
‘aire libre’: el caso del futbol (Montevideo: 1920-1950), Diálogos, n° 1, 2012. 

5. Véase, por ejemplo, el número especial de la revista Avances del Ce-
sor sobre el paternalismo industrial en América Latina, en particu-
lar la introducción al dossier de Silvia Simonassi y Laura Badaloni, 

“Trabajadores, empresas y comunidades urbanas: reflexiones intro-
ductorias”, Avances del Cesor n° 10, 2013. En el caso de Chile, véase la 
reciente compilación sobre paternalismo industrial en Enzo Videla, 
Hernán Venegas y Milton Godoy (edit.), El orden fabril. Paternalismo 
industrial en la minería chilena. 1900-1950 (Valparaíso: Editorial Améri-
ca en Movimiento, 2016). 
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reglamentos de industria, así como mejorar la alimentación de los 

trabajadores, ofreciendo variados productos y a un mejor precio.6

A partir de las primeras décadas del siglo XX y con la consoli-

dación del Estado y sus prácticas de intervención, el alcohol asumió 

las características de un flagelo, responsabilizándolo de todos los ma-

les y deterioros de las estadísticas bio-demográficas. Este discurso, 

que permeó las elites políticas y médicas de América Latina a comien-

zos del siglo XX, tuvo fuertes componentes eugenésicos, viendo en el 

consumo de alcohol el deterioro de la raza.7

Los estudios desde la historia de la salud han puesto el énfasis 

en el mejoramiento sanitario y de consolidación de un discurso higie-

nista, en especial en el mejoramiento de la dieta y el aumento de los 

alimentos llamados protectores, donde la leche tuvo el papel de reem-

plazar la ingesta de alcohol, instalando la idea de que la leche era el 

alimento más completo para el organismo humano, por su contenido 

de vitaminas, minerales y grasas naturales.8

De esta forma, sugerimos que la lucha en contra del alcoho-

lismo fue parte de un programa civilizatorio que tuvo múltiples di-

mensiones, concordando con los actuales enfoques que señalan que 

6. Angela Vergara, “Precios fijos y raciones: La Anaconda Cooper Com-

pany en Chile entre 1932 y 1958”, Investigaciones de Historia Económica, 

vol. 8, n° 3, 2012. 

7. Sobre la eugenesia en América Latina, véase M. Miranda y G. Vallejo 
G, (comps.), Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino (Buenos Ai-
res: Siglo XXi, 2005).  Sobre el vínculo entre alimentación y eugenesia, 
véase Marcelo Sánchez, “Alimentación y eugenesia. Aproximaciones 
desde Chile: 1900-1950”, en Juan Carlos Yáñez (coordinador), 
Gobernar es alimentar. Discursos, legislación y políticas de alimentación popular. 
Chile, 1900-1950 (Valparaíso: Editorial América en Movimiento, 2018). 

8. María Soledad Zárate, “El licor de la vida. Lactancia y alimentación 
materno-infantil en Chile, 1900-1950”, en Carolina Sciolla, Historia y 
cultura de la alimentación en Chile. Miradas y saberes sobre nuestra culi-
naria (Santiago de Chile: Catalonia, 2018); Xaviera Salgado, “‘La le-
che fortalece y dignifica. La leche es sangre blanca que rejuvenece’. 
El problema de la leche y la Ley de Pasteurización Obligatoria (1930-
1935)”, en Juan Carlos Yáñez (coordinador), Gobernar es alimentar. 
Discursos, legislación y políticas de alimentación popular. Chile, 1900-1950 
(Valparaíso: Editorial América en Movimiento, 2018). 
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el consumo de alcohol enfrentó la reducción de los espacios de to-

lerancia a comienzos del siglo XX, emergiendo un discurso crítico 

desde diversos grupos y ámbitos de la sociedad.  Esta publicación se 

hace parte de estas nuevas perspectivas, considerando importantes 

experiencias en distintos espacios económicos y socioculturales de 

América Latina, incorporando un conjunto de fuentes e interpreta-

ciones que relacionan antecedentes, hechos y procesos históricos que 

permiten ampliar los registros de los problemas asociados al trabajo 

y su vínculo con el alcohol.

La contribución “Alcohol, mineros y operarios en la Nueva España 

(siglos Xvi-Xviii)” de Paulina Machuca, hace un recorrido por el abas-
to de alcohol y otros estimulantes, que a su juicio fue un punto impor-
tante de las políticas locales de las regiones mineras, particularmente 
en zonas como Perú y la Nueva España. Fueron varias las circunstan-
cias que posibilitaron su proliferación, una indudable tolerancia para 
los efectos nocivos del producto, siempre que el orden social no estu-
viera en peligro: jerarquización de los consumos, reservando para los 
españoles el de más prestigio, protección de los patrimonios contra 
robos ligados al consumo, limitación de la violencia. El texto exhibe 
cómo progresivamente se introdujo un discurso sanitario, pero a doble 
vertiente. Según el caso la bebida era nociva o saludable. A través del 
alcohol están los intersticios del poder, los intereses de los dominantes, 
sean las elites locales o la Corona. Por otro lado, están los subordina-
dos, a veces disponibles para el disciplinamiento social, otras tantas 
para subvertir el orden e iniciar las “guerras intestinas”.

“‘Cuando la comida es poca, venga la copa’. Trabajo y producción 
de vino en Chile, 1880-1950” de Ángela Vergara, examina las característi-
cas generales de la producción de vino en Chile entre fines del siglo XiX y 
mediados del siglo XX. A partir de la reconstrucción de las diferentes uni-
dades productivas, se indaga en los sistemas y experiencias de trabajo. 
La industria del vino integró una gran diversidad de relaciones laborales 
y contractuales, manteniendo un estricto control de la mano de obra y la 
producción. Asimismo, esta combinación de sistemas de trabajo permi-
tió integrar la mediana y pequeña propiedad, creando un complejo sis-
tema de dependencia. Como resultado, la modernización de las grandes 
bodegas vitivinícolas descansó sobre aspectos tradicionales del campo 
chileno, permitiendo una modernización productiva que no cuestionó la 
concentración de la tierra, el control y explotación de la mano de obra.
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“La taberna o la biblioteca. Los socialistas argentinos y el pro-

blema del papel del alcohol en la vida obrera”, autoría de Ricardo 

Martínez Mazzola, incorpora la experiencia militante y política. 

El Partido Socialista (ps) argentino de comienzos del siglo XX propuso 
un amplio conjunto de reformas sociales. Ellas alcanzaban la econo-
mía y el régimen político, pero también a la sociabilidad y los usos del 
tiempo libre. En su investigación analiza uno de los ítems centrales 
de la agenda racionalizadora socialista, el comprendido por sus cam-
pañas antialcohólicas. Para ello fija la atención en las intervenciones 
publicadas en el periódico La Vanguardia, órgano oficial del ps entre 
1896 y 1910. En su texto establece que las diferentes intervenciones se 
asociaban a los distintos recortes del espacio social: el mundo de los 
sectores dominantes; la sociedad en su conjunto; el mundo obrero.

Ana María Mateu en su colaboración “Las relaciones laborales 
vitivinícolas en una empresa de Mendoza (Argentina) en la encru-
cijada del fomento del consumo y de la lucha contra el alcoholismo 
a principios del siglo XX”, analiza la historia del trabajo en una bo-
dega de Mendoza que se convirtió en la tercera productora de la 
provincia en medio de un contexto teñido con las preocupaciones 
del higienismo social, alarmado por los efectos nocivos del alcohol. 
El crecimiento demográfico y el aumento del poder adquisitivo de los 
sectores populares contribuyeron a la conformación de una sociedad 
de consumo que brindó la posibilidad a las industrias de trabajar a 
escala fabril. Esta coyuntura fue aprovechada por los sectores diri-
gentes de Mendoza que desplegaron exitosas estrategias para resu-
citar la artesanal elaboración de vino y aprovechar el aumento de la 
demanda que desde fines de la década de 1870 se expandió con rapi-
dez en directa vinculación con el ingreso de inmigrantes, cuya dieta 
incluía al vino. El fomento del consumo desde el ámbito público, 
corporativo y empresarial tuvo como contracara la lucha contra el 
alcoholismo, aspecto al que médicos, educadores y agrupaciones po-
líticas de la época prestaron especial atención.

“Alcoholismo, enfermedad social y trabajo en Colombia, 1861-1969” 
autoría de Óscar Gallo y Jorge Márquez, expone que desde el siglo XiX 
aparece con mayor nitidez en la cultura occidental la sensibilidad de le-
trados y expertos (médicos, políticos, ingenieros y sacerdotes) frente al 
uso y el abuso de bebidas fermentadas y destiladas. Mediante el examen 
de un conjunto amplio de discursos que versan sobre la embriaguez 
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como un problema social y el alcoholismo como una enfermedad so-

cial, en esta colaboración, se analiza el proceso de medicalización del 

consumo de alcohol y los cambios en una especie de gestión erudita de 

un problema social y un asunto médico. Específicamente los autores 

analizan el proceso de objetivación del alcoholismo como “enfermedad 

social” en su relación con el mundo del trabajo.

“La industria cervecera y la organización del trabajo: el caso de 

los reglamentos de industria”9 es el artículo que nos presenta Juan 

Carlos Yáñez. Su interés de estudiar los reglamentos de industria se 

debe a que permiten analizar el periodo de transición entre el poder 

patronal clásico (definido porque el patrón es la única autoridad visi-

ble y superior a cualquiera en el dominio de sus intereses) y un poder 

patronal mediado por los reglamentos de trabajo, los cuales si bien 

eran elaborados por los empresarios debían ser aprobados por la au-

toridad laboral. El responder cómo estos reglamentos buscaron disci-

plinar a los trabajadores, en un contexto donde se valora la ley como 

mecanismo más efectivo que el simple castigo físico, y evaluar el éxito 

que tuvieron en lograr la internalización de un ideario laboral moder-

no, particularmente en una industria donde el alcohol fue una moneda 

de dos caras, de antiguo y nuevo régimen de castigo y gestión del tiem-

po laboral, forman parte sustancial de las ideas expuestas por el autor.

“Campesinado, alcohol y relaciones sociolaborales en Chile 

1867-1910”10 es la contribución de Patricio Herrera González. El inte-

rés del autor es observar las transformaciones que sufre la vida rural 

9. Este trabajo fue publicado originalmente en el libro titulado Alcohol 
y trabajo. El alcohol y la formación de las identidades laborales en Chile, 
siglo xix y xx, Osorno, Universidad de Los Lagos, 2008. No he realiza-

do mayores modificaciones al texto, más allá de algunas correcciones 

de forma y de estilo, junto a una actualización bibliográfica cuando 

me ha parecido conveniente. Su publicación en la presente edición 

tiene por objeto poner en valor una investigación que puede ser mejor 

apreciada en un contexto más amplio de temas.

10. Una versión extensa de esta contribución fue publicada originalmente 

en el libro Alcohol y trabajo. El alcohol y la formación de las identidades la-
borales en Chile, siglo xix y xx, Osorno, Universidad de Los Lagos, 2008. 

Su publicación en la presente edición tiene por objeto poner en valor 

una investigación que puede ser mejor apreciada en un contexto más 

amplio de temas.



introducción

15

chilena en el periodo de 1867 y 1910, específicamente las relaciones 

laborales de inquilinos, peones y de cómo el alcohol se transformó 

en un aspecto central del debate en la dimensión moral y el ámbito 

productivo. En este sentido, la investigación da cuenta de la tensión 

entre trabajadores agrícolas y los sectores patronales a la hora de 

enfrentarse a un proceso de transición, propio de los procesos de mo-

dernización, donde las formas arcaicas de orden y castigo cohabitan 

con procedimientos y verdades jurídicas. El alcohol se transformó 

en un punto de inflexión, dado el nivel de consumo entre los cam-

pesinos y las perturbaciones que se produjeron en las faenas labora-

les, afectando las relaciones de producción, incrementó la denuncia 

pública ante las autoridades y dio paso a discusiones políticas para 

frenar el ‘colapso de la economía rural’ y sus habitantes, a juicio de 

los terratenientes y la “fronda” parlamentaria conservadora.

El resultado de las páginas que siguen se trata de un conjunto 

de colaboraciones donde alcohol y trabajo se entrelazan con aspectos 

económicos, políticos y socioculturales. Esperamos que las contribu-

ciones animen al lector a comprender hechos y procesos que forman 

parte sustancial de la experiencia histórica de múltiples protagonistas.

Patricio Herrera González  |  Juan Carlos Yáñez Andrade
viña del mar,  marzo 2019
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