
 

EL ALCOHOLISMO: UNA ENFERMEDAD DE LOS 
JÓVENES POSMODERNOS 

 
“El consumo tiene como ideal la 

felicidad, pero no la trae. 
La felicidad es una cosa que no tenemos a 

nuestra disposición”  
Gilles Lipovetsky. 

 

A. HORTENCIA HINOJOSA DE ZEVALLOS 

 

Si analizamos el pasado de nuestra humanidad desde sus comienzos, 
observamos que los tiempos jamás han sido fáciles, que las crisis del ser 
humano han tenido formas diferentes, pero que sin duda han sido parte de la 
historia del hombre. Si miramos panorámicamente sobre las distintas visiones 
de la felicidad en la historia, la búsqueda de la felicidad siempre se ha dado en 
culturas y religiones. El presente estudio pretende y cree necesario conocer a 
fondo nuestra crisis, su causa y su razón de ser, para poder enfrentarla con 
entereza y de ser posible superarla. Para conocer los detalles y los motivos de 
la crisis que es propia del ser humano actual, especialmente de los jóvenes de 
hoy,  es fundamental comparar esta era con la pasada modernidad y observar 
las cosas en común, lo que ha cambiado, cómo esto afecta al hombre de hoy 
en día y en qué lo vuelve entonces diferente. Nos interesa averiguar cuál es en 
realidad la crisis del hombre posmoderno.  
 
Todos sabemos que los tiempos cambian y las crisis también cambian, para 
analizar el tema que nos ocupa, es necesario realizar un breve análisis de la 
época moderna. A modo de memoria la Modernidad tuvo sus inicios en la Baja 
Edad Media (Siglo.XVII y XVIII) a la par del surgimiento de una nueva clase 
social, la burguesía, y la implementación del Capitalismo. La conformación de 
los Estados nacionales y la reforma protestante le brindaron los elementos para 
su apogeo, a la vez que los descubrimientos de Copérnico, Galileo y Newton 
entre otros, la relacionan para siempre con el desarrollo científico. En el siglo 
XIX, mientras se consolidan algunos de sus postulados, otros comienzan a ser 
criticados y replanteados, principalmente los relacionados con las diferencias 
sociales surgidas a raíz del Capitalismo. Aun así, hasta los críticos creían en el 
progreso y en la ciencia, es decir, proclamaban los ideales de la modernidad.  
 
Según Lipovetsky (1993), “La sociedad moderna era conquistadora, creía en el 
futuro, en la ciencia y en la técnica, se instituyó como ruptura con las jerarquías 
de sangre y la soberanía sagrada, con las tradiciones y los particularismos en 
nombre de lo universal, de la razón, de la revolución”. La ciencia y la 
revolución, se constituyeron en la razón de ser de la modernidad.  
 
Según Fernandez D.(03-2008), después de la Segunda Guerra Mundial 
comienza un proceso de cambio a nivel económico social con el surgimiento de 
las sociedades postindustriales, es en éste entorno donde se desarrollan las 
ideas de nuestra era posmoderna. En tal sentido podemos afirmar que con la 
llegada de la posmodernidad el avance tecnológico, trajo consigo el sobre 
armamento de las grandes potencias, la destrucción del medio ambiente, el 



abandono de la persona humana. Quizás los ideales por los cuales 
generaciones entregaron sus vidas fueron olvidados, quizás las ideologías han 
muerto, tal vez el compromiso político y social fue reemplazado por la 
indiferencia de las masas. Según Lipovetsky (1993), en su libro “La era del 
vacío”, en la posmodernidad nada es definitivo y nadie se plantea cambiar 
radicalmente la sociedad. Para dicho autor, “la posmodernidad es la era del 
vacío”, y este es el  punto al que debemos prestar vital importancia debido a 
que puede ser  una de las razones principales de la crisis social que estamos 
estudiando.  
 
Entonces creemos que, la era posmoderna desaparece la esperanza en el 
futuro y por lo tanto ninguna ideología o proyecto político resulta un modelo a 
seguir. Es una era del individualismo, que sólo busca vivir aquí y ahora. Como 
consecuencia las instituciones se debilitan, la familia pierde importancia, se 
hace un culto del cuerpo y de la frivolidad, hay pérdida de valores y los más 
valorado es lo material, se prioriza el “tener” antes que el “ser”,  todos quieren 
ser eternamente jóvenes, la juventud  se alarga, y nos agobia la 
incomunicación pese a vivir la era de las comunicaciones. Entonces nos 
planteamos la pregunta: ¿No son entonces todos estos indicadores, razones 
más que evidentes para afirmar que la crisis del hombre actual es diferente a 
épocas pasadas?  
 
Por otro lado según Mayer (2005), “Las adicciones como casos aislados 
existen desde siempre pero como fenómeno masivo, como enajenación 
colectiva que se extiende como un reguero de pólvora haciendo estragos en 
nuestra juventud, desde hace poco. Quizás apenas dos décadas. La cultura se 
inquieta con estas manifestaciones de irracional destructividad, con esa 
dependencia caricaturesca, con semejante desafío e interpelación. ¿Qué se 
puede hacer? Los jueces no saben como sancionarla con justicia, los 
legisladores oscilan entre tratarlas como enfermedad o como delito, los 
psicoanalistas se encuentran más silenciosos que nunca a la hora de hablar de 
su patogénesis y, especialmente, de sus abordajes terapéuticos. Mientras 
tanto, los narcotraficantes hacen sus negocios, están agradecidos a la cultura 
occidental que tanto ayuda a su floreciente emprendimiento. A tono con los 
valores predominantes en las épocas actuales, son "pragmáticos y operativos", 
no se interesan por lo que es verdad o mentira, por lo que es justo o injusto, 
legal o ilegal, sino por lo que es rentable”.  
 
  Es tiempo de preocuparnos por el problema del alcoholismo, como una  droga 
que flagela a la sociedad actual, cuyos efectos son la proliferación de la 
violencia criminal y suicida. Es hora  de reconocer finalmente, que el 
alcoholismo es un síntoma, un intento de sutura desesperado, de grupos cada 
vez más extensos de sujetos frustrados antes de comenzar, sin trabajo ni 
esperanzas, sin un pasado donde apoyarse ni un futuro donde proyectarse, sin 
confianza, sin educación ni comprensión; sujetos abandonados, traumatizados, 
sin una ilusión o una historia de amor que los acompañe, solos e 
incomunicados. Sin poder responder  a las grandes preguntas ¿Quién soy? 
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?  ¿Cuál es el sentido de mi vida? 
 



¿Por qué tan poco estudio con respecto al alcoholismo juvenil si es mucho 
mayor el consumo de drogas legales que las ilegales? En la bibliografía 
existente es común ver la relación entre drogas ilegales, juventud y 
delincuencia pero es menos común encontrar material sobre tabaquismo y 
alcoholismo juvenil. Se dice que el tabaquismo y el alcoholismo es la única 
epidemia promovida y publicitada mediante todas las técnicas posibles de 
propaganda y a través de todos los medios de comunicación masivos. 

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares aplicada en el I 
Trimestre de 1997, las llamadas "drogas sociales" entre las que se considera el 
alcohol y el tabaco, son las de mayor consumo. En efecto el 89,3% de los jefes 
de hogar declararon que se consumía alcohol en su barrio o localidad, de éstos 
el 42,8% manifestaron que se consumía "bastante" y el 46,5% que se 
consumía "poco". El tabaco se ubica en segundo lugar de consumo, según lo 
manifestado por el 79,0% de los jefes de hogar entrevistados.  

Sobre la percepción de los responsables de los hogares acerca de las razones 
o motivos de consumo de drogas, los resultados son: el 22,4% mencionó como 
causa los "motivos personales", el 12,4% refirió que era por "influencia del 
medio", el 12.0% dijo que el consumo era por "diversión", el 10,6% opinó que lo 
hacen por "evadir la realidad", el 7,2% opina que es debido al "desempleo y 
falta de trabajo", el 6,7% indicó los "problemas del hogar" y el 6,2% manifestó 
que el consumo es debido a "vicio, hábito o costumbre". A su vez el 68% de las 
muertes adolescentes se debe al  abuso excesivo de drogas y alcohol que 
culminan en accidentes, homicidios e intoxicaciones. 

Al hombre le es connatural el amor, está hecho para el amor, es una pasión 
siempre presente en el alma humana, de ahí que la manera de vivir el amor 
determina la forma de una cultura. El amor en nuestros días se ha 
desnaturalizado, debido a que el mundo occidental se ha apartado de Dios. El 
amor, cuando lo es en rigor, se dirige a la mismidad de la persona; eso explica 
la posibilidad de su permanencia, de su continuidad. Para suscitar el amor y 
hacerlo brotar es menester darlo, por ello en todos los casos imaginables del 
amor, amar quiere decir aprobar. Amar significa, llamar “bueno” a ese alguien o 
a ese algo. Ponerse de cara a él y decirle “es bueno que existas, es bueno que 
estés en el mundo”. Según Santo Tomás de Aquino, el amor es ante todo 
“tendencia”. Por consiguiente fue Dios quien, en el acto de la creación, dijo 
“quiero que sea; es bueno, “muy bueno que existas” (Gen 1,31). Por tanto, el 
amor humano es una continuación, es esperanza que convoca a una acción, a 
un trabajo. Es enfrentar con convicciones la adversidad ¿Qué puede hacer la 
sociedad ante la epidemia de consumo de drogas y alcohol que sería la nueva 
caja de Pandora en el Perú? ¿Cómo incorporar a las empresas y a las 
organizaciones sociales en la protección juvenil? Hoy, prevenir es trabajar los 
contextos en todas sus vertientes: escuela, familia, inserción laboral, valores. 
 
Sin duda, en todas las épocas de la historia hombres y mujeres atravesaron en 
su proceso de evolución con crisis de por medio. En este estudio veremos 
algunas de esas crisis cómo son agravadas o no por este componente 
posmoderno.  



La adolescencia que parece no encontrar una dirección, un modelo a seguir, se 
ha ampliado hasta los 30 años o más, esto último se observa sobre todo en las 
familias de clase media o clase media alta. Sin embargo, esta extensión en el 
tiempo parece ser consecuencia también de esta era posmoderna, donde 
efectos como los de la Globalización, en países subdesarrollados han 
ocasionado, que los adolescentes que no logran insertarse en el mercado 
laboral, prolonguen su estadía en casa de sus padres y no se independicen, 
trayendo como consecuencia problemas en el ambiente familiar.  
Muy por el contrario, si tomamos los casos de la clase más pobre, 
observaremos que la adolescencia no sólo no se prolonga en el tiempo sino 
que incluso tiende a desaparecer. Esto es muy claro cuando vemos niños que 
son obligados (a veces por la peor necesidad como el alcoholismo de sus 
padres) a comenzar a trabajar y a hacerse cargo de sus familias.  
 
Al tratar el tema del alcoholismo en los adolescentes es importante tener 
presente ciertas características de esta etapa  evolutiva que influyen en esta 
problemática y analizar si éstas se mantienen en la época actual o si se va 
modificando. 
 
Tradicionalmente se ha dicho que entre los 10 y los 14 años la familia deja de 
ser el lugar ideal, al adolescente le empieza a parecer aburrida. Se produce un 
alejamiento con los padres y un acercamiento a otros niños para la formación 
de grupos. El afán de independencia y de "vivir su vida" lo subleva contra los 
mandatos, obligaciones y prohibiciones. La actitud del adolescente en relación 
con el grupo es mucho más vital y emocional que racional.  
 
En la postmodernidad se propone la adolescencia como modelo social. La 
comunicación entre los jóvenes se desarrolla casi exclusivamente a través de 
imágenes, por medio del internet y con poco intercambio a nivel personal. En la 
modernidad se aspiraba a ser adulto. En el momento actual los adolescentes 
ocupan un gran espacio. Los padres ya no tienen que enseñar sino que deben 
aprender de los adolescentes. En las últimas décadas la adolescencia tiende a 
prolongarse en el tiempo y no es considerada una etapa incómoda. Ya no es 
considerada una crisis sino un estado. Los hábitos de fumar o beber no solo no 
son considerados una falta de respeto sino que son muy difíciles de controlar. 
Ahora bien, cabe preguntarse en qué forma todo esto influye en el consumo de 
alcohol. 
 
Es necesario tener en cuenta que los jóvenes se encuentran cuestionando su 
identidad y tratando de elaborar su proyecto de vida, y no tiene espacios 
sociales de contención. La familia y la escuela todavía no se adaptan y no 
pueden dar respuesta. Así los sujetos se ven obligados a volverse sobre sí 
mismos, hacia su individualidad y como no encuentran en sí mismos la 
seguridad necesaria,  recurren al consumo del alcohol, para huir, evadirse de la 
realidad. Se busca estimular los sentidos, producir un efecto instantáneo, sin un 
sentido de la vida, sin una visión proyectiva hacia el futuro; se trata de vivir el 
presente.  
 
La información de los medios de comunicación, principalmente la televisión, 
tiene mayor influencia que los consejos de los padres, lo que hace que las 



probabilidades estén en contra de los adultos y de los jóvenes, por lo menos en 
tres factores respecto al alcohol: el enfoque publicitario de que todas las 
celebraciones de la vida son incompletas sin el uso del alcohol; la afirmación 
ideológica de que beber es un acto necesario para ser adulto y, finalmente, que 
un trago siempre levanta el ánimo cuando uno está deprimido. 
 
Ante todo esto, se podría sostener que el adolescente debe buscar un sentido 
a su vida, un futuro, pero los tiempos que vivimos nos grita todo el tiempo que 
no hay futuro y que sólo importa el aquí y ahora. Y lo cierto es que si no hay 
amor, no hay un proyecto; si no hay esperanza, se busca algo que satisfaga ya, 
en el presente inmediato. Este es el motivo, entre otros, por el cual el 
adolescente suele caer en el consumo descontrolado del alcohol. Acevedo 
(1985) en su libro “El modo humano de enfermar”, define a estos adictos como 
seres con vacío existencial. ¿Y acaso puede hablarse de un vacío mayor que 
en la posmodernidad? Según el autor mencionado, las conductas adictivas 
expresarían la fractura de un proyecto de vida, serían una clara señal de que 
hay algo que altera o impide al hombre encontrarse a sí mismo y con los 
demás. El alcoholismo, por ejemplo, sería entonces la expresión de un vacío 
existencial, de una carencia de valores, de un estado de incomprensión que 
padecería el ser humano y que se manifestaría en la conducta adictiva. Es 
decir que las bebidas alcohólicas serian usadas como quita penas, ante la 
ausencia de sentido y fractura del proyecto de vida.  
 
Tenemos entonces al adolescente (alguien que requiere de modelos, de grupos 
de pares, de ideales, de proyectos, etc.) prisionero de una era donde los únicos 
modelos disponibles parecerían ser: cantantes de rock al borde de una 
sobredosis de cocaína, políticos ineptos y corruptos, con cuentas suculentas en 
un Banco Suizo, empresarios cuyo único fin es el dinero, otros adolescentes 
que viven su propio vacío participando en bandas de delincuentes juveniles, 
que asaltan, pintarrajean las fachadas de las calles, mensajes por todos los 
medios publicitarios que imponen que lo importante es la imagen y que el éxito 
es tener una tarjeta de crédito dorada. Hoy por hoy, la gran meta adolescente 
parece ser la fama, la fama por la fama misma, sin mérito y sin razón de ser. 
Por otra parte, los padres de estos adolescentes también creen que el éxito es 
ser un futbolista que gana millones, un cantante que vende millones de discos y 
que ello se consigue con un poco de suerte. Pero como a algunos les ha 
tocado vivir en países que, como el nuestro, no ofrece al menos por ahora 
demasiadas salidas. Todo esto lleva a incrementar más el vacío, actúa como 
un círculo vicioso, impulsando al adolescente hacia una dimensión en donde 
solamente puede reinar la nada. Y hay que tener en cuenta que lo más grave 
no es que algunos de estos adolescentes tiendan a llenar esa nada con unos 
cuantos litros de cerveza, si es que eso fuera una situación pasajera que quizá 
con esfuerzo pudiera revertirse. Lo más grave es que esa presencia de vacío 
es lo que lleva muchas veces a los adolescentes a situaciones mucho más 
dramáticas. El filósofo francés Gilles Lipovetsky, en una reciente entrevista en 
la ciudad de Bogotá, decía que mientras la sociedad va más hacia lo lúdico y lo 
frívolo se vuelve más ansiosa. Y afirmaba que eso se manifiesta justamente en 
un aumento de la depresión e incluso en el aumento de suicidios.  
 



De lo expuesto hasta aquí, ya hemos hablado del alcoholismo, como un mal de 
la era posmoderna como consecuencia del creciente individualismo, de la 
desaparición de los valores, de lo material elevado a la categoría de valor, del 
éxito asociado ineludiblemente al dinero, de la búsqueda de fama por la fama 
en sí, de la cultura de la imagen y las excentricidades,  del aquí y ahora 
perpetuos, del no mirar atrás y de la imposibilidad de tener una visión de futuro.  
 
Ante todo esto, no podemos menos que concluir que el problema central de la 
crisis del hombre –más allá de la edad en cuestión - habrá de ser 
fundamentalmente el más angustiante vacío existencial. Tal vez, después de 
todo, las grandes preguntas del hombre no han variado tanto con los tiempos. 
Lo más probable es que muy dentro nuestro y acalladas acaso por la ruidosa 
era que nos toca, palpiten todavía las mismas preguntas que otrora se hicieran 
los primeros filósofos: ¿Quién soy?“¿De dónde venimos?, “¿hacia dónde 
vamos? ¿Cuál es el sentido?”. Y tal vez esta posmodernidad, que no sabe de 
tiempos y que se empecina en atarnos al presente, no permite siquiera que 
intentemos improvisar una respuesta. Quizás incluso, al no saber entonces 
nuestro origen y al no saber tampoco nuestra meta, se nos hará imposible 
conocer quiénes somos y en definitiva estaremos condenados a la continua 
búsqueda de una identidad que nunca alcanzaremos. 
 
Tal vez no podamos entender que todo ser humano tiene necesidad de ser 
querido, de ser reconocido, si tiene amor, es más fácil que encuentre su 
identidad, es decir sepa quién es, se sienta bien consigo mismo. A partir de ser 
feliz consigo mismo, se entregue a Dios y a los demás,  y así si nos remitirnos 
al concepto de uno de los autores trabajados en el presente ensayo Lipovetsky 
(1993), quien nos hablaba de esta era como de “la era del vacío”,  
consecuentemente concluiremos en que el eje central de la crisis del hombre 
posmoderno se halla precisamente allí, ni más ni menos, en esa nada, en el 
más profundo e insaciable vacío existencial.  
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