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INTRODUCCIÓN
Este texto tiene como objetivo analizar el consumo de cerveza en rela
ción con el género. Se quiere exponer que el consumo de cerveza en
México sí puede estar asociado a un imaginario social, como los prejui
cios y la representación de roles de género, pese a los logros y avances
sobre equidad de género propios de sociedades acordes con el libera
lismo moderno. Para el logro del objetivo, la metodología que se aplicó
fue el análisis crítico con una perspectiva de género, tomando dos
fuentes de datos. Por un lado, se examinaron datos estadísticos oficia
les sobre el consumo de alcohol (y cerveza) en México y también datos
empíricos del consumo de cerveza en Monterrey y su área metropolita
na, mediante entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque con
consumidores millennials, es decir, aquellas personas nacidas entre
1980 y 1994 (American Marketing Association, 2020).
Si se cumple el propósito y se logra aportar que las variaciones en los
datos del consumo de cerveza en México pueden explicarse desde una
perspectiva de género, eso implicaría —al menos para los interesados en
el liberalismo actual— que en aspectos concretos como la decisión y
elección del consumo de alcohol no se cumple con los principios univer
sales de libertad y autodeterminación en las mujeres. Específicamente,
esto es claro en el hecho de consumir una bebida como la cerveza (o
consumo de alcohol), que está pautado por atribuciones de género se
gún las cuales es socialmente más aceptable su consumo por hombres
que por mujeres. Lo anterior es relevante porque, pese al avance en as
pectos normativos y del discurso de las libertades y la equidad de géne
ro, en los comportamientos siguen imperando los prejuicios y las
asignaciones culturales (interiorizadas) de los roles de género.
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El documento tiene tres partes. En la primera, se expone el contexto teó
rico de la perspectiva de género. En la segunda parte se dan a conocer
datos estadísticos del consumo de alcohol y cerveza en México. Con
base en la primera y segunda se analizan los resultados de un estudio
cualitativo sobre el consumo de cerveza en la generación millennial de la
ciudad de Monterrey y su área metropolitana, desde la perspectiva de
la teoría del género. Hacia el final, se incluye una discusión en torno a los
hallazgos del estudio sobre este consumo en la zona metropolitana de
Monterrey, desde la perspectiva mencionada.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
El concepto de género, o mejor dicho, la noción de género, nació durante
la Ilustración europea (Zaragoza Contreras, 2016). Hacia el final del siglo
XVIII, y con base en la racionalidad positivista que en ese momento esta
ba surgiendo en el mundo occidental, se fueron dando procesos o revo
luciones políticas, económicas, éticas, ideológicas y científicas que
promovieron importantes cambios culturales y materiales en los modos
de vida de las personas, y transformaron a casi todas las sociedades
europeas (Gómez Suárez, 2009). Uno de estos cambios relevantes ha
sido la noción de «género» con base en la teoría de género. Esta teoría
nos dice que la noción de género se expresa o se hace visible en la dife
rencia de roles asignados a partir del sexo biológico. La asignación de
roles de género implica las pautas, las normas, los comportamientos, las
valoraciones, entre otros aspectos, de hombres y mujeres en un contexto
sociocultural (Ahumada-Cortez et al., 2017).
La noción de género es entonces un producto social, político y cultural
desde donde se asigna a las personas los roles de manera instituida
(Balcázar Moreno, 2017). Así, la distribución y/o asignación de los roles
por este concepto es consecuencia de procesos instituidos de la atribu
ción social sobre el sexo biológico de una persona. Por ello, el género
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socialmente construido y atribuido se evidencia en el modo de vida a
través de las normas, las valoraciones, las creencias y los comporta
mientos, elecciones y preferencias, entre otros, de las personas. En otras
palabras, el género es, o ha sido, la forma básica y primaria de las relacio
nes entre hombres y mujeres desde donde se asignan, se instituyen, se
valoran y se verifican las acciones de las personas. Es en la acción coti
diana del modo de vida donde las personas repetimos y actualizamos
pautas de conductas a partir de la atribución de los roles, sociales, políti
cos y culturales del género que han sido previamente interiorizados. Es
decir, el género sí define los modos de vida de las personas desde el
marco de elementos culturales que son referenciales, pero a la vez ficti
cios (supuestos) en una sociedad. En otras palabras, el género es una
ficción humana —como muchas otras— desde la cual hemos construido
nuestra forma de vida en las sociedades modernas (Chartier, 1992).
Actualmente, la teoría de género como corriente de pensamiento es tam
bién una metodología de las ciencias sociales y humanísticas para la in
terpretación crítica, la resignificación, y la deconstrucción y reconstrucción
de los modos de vida y de los procesos instituidos de las relaciones entre
hombres y mujeres (Gómez Suárez, 2009). Esta metodología implica cons
truir o identificar marcos (frames) de categorías para el análisis e inter
pretación de elementos sociales para hacerlos visibles (Gerhards, 1995).
Por ejemplo, un análisis respecto a un elemento sociocultural como el
consumo de cerveza debería tener, además de la teoría de género, el marco
de la categoría del liberalismo, es decir, una perspectiva liberal donde
esté subsumida la perspectiva de género. Esta perspectiva liberal impli
ca incluir en el análisis elementos como la equidad e igualdad, las liber
tades, la justicia y la ética, entre otros. Para fines de este espacio, solo
se consideran la equidad de género, las libertades y el imaginario social
como elementos del marco del liberalismo. Al respecto, es innegable que
en las últimas décadas ha habido importantes avances respecto a la
igualdad, la equidad y la perspectiva de género en muchos aspectos de
la vida humana (Fleitas Ruíz y Ávila Vargas, 2014). Por ello, esta ha sido
y sigue siendo un movimiento amplio de ética, justicia, equidad y de re
construcción social y cultural.
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En este contexto, la teoría de género y la subsecuente perspectiva de
género, además, o más allá del movimiento feminista, buscan despertar
crítica, conciencia y participación sociopolítica para transformar las es
tructuras institucionales y culturales, así como los mitos y prejuicios que
limitan la plena decisión de las mujeres en todo el espectro de la amplia
ción de las libertades y la autodeterminación.
En esta categoría del liberalismo con perspectiva de género, también se
busca que se reconozca la autodeterminación de las mujeres en todos
los aspectos de la vida humana. La consideración liberal con perspectiva
de género es importante porque, a pesar de los significativos avances
que ha tenido, hacia la mitad del siglo XXI todavía hay exclusión, discri
minación y múltiples formas de violencia hacia las mujeres, así como
mitos sobre los roles asociados al género (Pons y Buelga, 2011). Desde
el marco liberal, la igualdad sustantiva de los hombres y las mujeres en
todo el espectro de las libertades demanda cambios sociales estructura
les a partir de análisis interdisciplinarios. Esta es necesaria para superar
la discriminación, la desigualdad y la descalificación hacia las mujeres
por el hecho de asociar decisiones y actos de los modos de vida según
el género, como puede serlo, por ejemplo, el consumo de cerveza.

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y CERVEZA
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
A lo largo de la historia de la humanidad, muchas sociedades (sino es
que todas) han construido patrones culturales que modulan la conducta
de las personas tanto en lo individual como en lo colectivo. Con la distri
bución de estos patrones se valora y se ratifica, según la perspectiva de
género dominante, lo que es socialmente aceptable y lo que no lo es. Un
ejemplo concreto de esto es el consumo de alcohol, y más específica
mente, el consumo de cerveza entre las mujeres.
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El alcohol —desde luego la categoría incluye la cerveza— es una droga
psicoactiva, y se considera como la más difundida y consumida por los
adolescentes, jóvenes y adultos en todo el mundo (Pulido et al., 2014;
Sánchez-Queija et al., 2015). El consumo de alcohol no solo está amplia
mente difundido, sino que va en aumento principalmente entre los jóve
nes de 18 a 35 años, y la tendencia que se prevé es que el consumo siga
creciendo (Galán et al., 2014). De las bebidas alcohólicas, la cerveza es
la preferida entre los consumidores de alcohol en México, tanto hom
bres como mujeres y —en general— es la bebida con menor contenido
alcohólico (dependiendo de la marca y el tipo).
De acuerdo con el informe Mujeres y hombres en México, de 2018, del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el con
sumo de alcohol sigue siendo uno de los problemas de salud pública
más extendidos en el país. Se reitera en el mismo informe que el consu
mo de este y otras sustancias consideradas como adictivas, constituye
un fenómeno complejo con raíces y consecuencias biológicas, psicológi
cas y sociales que adopta características propias en cada país y que
demanda atención individual (INEGI, 2018).
Respecto al consumo de alcohol, según datos de la Encuesta Nacional
de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en México de 2017 (Comisión
Nacional Contra las Adicciones, 2017), 64 % de los hombres entre los 16
y los 59 años ha consumido o consume alguna bebida alcohólica, contra
36 % de las mujeres de los mismos rangos de edades. De los hombres
que han consumido o consumen alcohol, 88.8 % indica que prefiere la
cerveza; y de las mujeres, solo 37.3 % indicaron la misma preferencia. De
acuerdo con esto, puede suponerse que la mayoría de los hombres que
consumen alcohol prefieren cerveza, mientras que la mayoría de las mu
jeres, según el informe, prefieren el vino. En la última década, sin embar
go, el consumo de cerveza entre mujeres ha aumentado (aunque sigue
siendo menor al de los hombres). Por ello es relevante preguntar: ¿hay en
el consumo de cerveza una distinción de género? Pareciera que sí. Es
probable que el consumo de cerveza sí esté asociado a un imaginario, es
decir, a una representación ficticia de asignación de roles de género.
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Un dato relevante sobre esto último es que el consumo de alcohol en
México está en crecimiento entre personas de los 12 a 65 años y se
presenta con mayor frecuencia entre personas jóvenes —mujeres y
hombres—. El mismo informe incluye que, en México, de 2011 a 2016,
se observó un incremento significativo del acceso y compra de alcohol,
destacándose los grupos de edades entre 18 y 34 años, con un incre
mento de 20.3 % a 24.3 %. Esto puede indicar que la mayoría de edad
puede ser un factor que incide en la decisión del consumo de alcohol,
además de que el grupo de mujeres que compran alcohol también se
esté incrementando, ya que de acuerdo con datos del mismo informe,
ha habido un importante incremento en el consumo de alcohol en las
mujeres de 18 a 65 años, al pasar de 16.8 % en 2011 a 24.0 % en 2016.
Esta misma tendencia se observa en el grupo de mujeres con consumo
excesivo, donde los porcentajes se incrementaron 5.5 puntos porcen
tuales en el grupo de edad de 12 a 17 años, y 6.3 puntos porcentuales
en el grupo de 18 a 65 años. En los hombres, en los mismos grupos de
edades, el incremento es de 10.3 puntos porcentuales. Es decir, sigue
siendo mayor —casi el doble— el porcentaje de consumo de alcohol en
los hombres que en las mujeres. ¿Hay entonces un elemento de género
que explique el incremento en el porcentaje de consumo de alcohol
entre las mujeres y el observado entre los hombres, que fue del doble, en
el mismo rango de edades?
Esta diferencia entre mujeres y hombres en el consumo de alcohol,
según el reporte de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Al
cohol y Tabaco (Comisión Nacional Contra las Adicciones, 2017), se
debe a que los hombres necesitan tres veces más cantidad de alcohol
para sentir los efectos buscados respecto a las mujeres. Esto quiere
decir que el consumo de alcohol es vivido de manera diferente según
el sexo desde el punto de vista biológico, indicando que, de acuerdo
con datos de distintos estudios, la mujer tiene mayor susceptibilidad a
sus efectos (Ahumada-Cortez et al., 2017). Sin embargo, como ya se
expuso, esto también puede deberse a cuestiones relacionadas con
los roles de género.
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BENEFICIOS Y PERJUICIOS DEL CONSUMO
DE CERVEZA ENTRE LAS MUJERES
De acuerdo con Ahumada-Cortez et al. (2017), las mujeres representan
poco más de 30 % del mercado de consumo de cerveza en México. Es,
sin duda, un mercado nada despreciable, por lo que las compañías cer
veceras están dirigiendo su publicidad hacia el sector femenino. Incluso
se promueve el consumo de cerveza para el mercado femenino asocián
dolo con beneficios en la belleza: la salud del pelo, de la piel, de las uñas,
entre otros, lo cual sigue siendo, evidentemente, una perspectiva de gé
nero que deja abierta la puerta para la discusión.
La promoción del consumo de cerveza entre las mujeres, que represen
tan un importante segmento de mercado emergente, incluye la difusión
de lo diversos beneficios del consumo —moderado— de cerveza, desde
luego con base en estudios serios. Entre estos beneficios que se resaltan
por género están, según Pérez Medina et al. (2015), el hecho de que se
trata de una bebida de bajo contenido calórico, sin grasas ni azúcares, y
con alto contenido de vitaminas y proteínas. En la difusión de estos be
neficios del consumo de cerveza entre las mujeres se abarca desde mu
jeres gestantes (en este caso, cerveza sin alcohol), por la aportación de
ácido fólico, hasta los beneficios para mujeres en la etapa de la meno
pausia por la aportación de antioxidantes y de fitoestrógenos, incluyendo
la prevención de la osteoporosis ya que —se dice— la cerveza favorece
una mayor masa ósea en las mujeres.
Este tipo de estudios han permitido que recientemente se esté exten
diendo la idea de que el consumo moderado y constante de cerveza dis
minuye el riesgo de muerte y de enfermedad coronaria, además de
otorgar beneficios como relajante, ansiolítico y desinhibidor de la presión
social (Sarasa-Renedo et al., 2014; Camargo y Portales, 2020). De cual
quier manera, no debe dejarse de exponer que el consumo excesivo de
cerveza —como cualquier otra bebida alcohólica— produce dependencia
y resistencia, esto es, que la persona vaya incrementando la cantidad de
consumo debido al desarrollo de un nivel de tolerancia.
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Las consecuencias negativas del consumo de alcohol se presentan no
solo en personas con dependencia o con trastorno por el uso de alcohol
(TUA), también pueden presentarse en los distintos grupos de consumi
dores, en las personas que se relacionan con ellos y en la sociedad en
general (Sarasa-Renedo et al., 2014). Aunque en sí mismo el alcohol tie
ne efectos neuroadaptativos que inciden en su consumo, ya que pueden
provocar TUA, tolerancia, cravings (deseo fuerte y urgente de consumir
alcohol), el contexto social «tiene mucha importancia en el inicio, progre
so, cese, recaída y pautas de consumo» (Sarasa-Renedo et al., 2014:
473). Esto significa que la abstinencia, el consumo moderado y aun el
consumo excesivo de bebidas alcohólicas dependen mucho más de las
interacciones sociales, de la calidad de la vida familiar o de la autoesti
ma, entre otros, que de los efectos neuroadaptativos del alcohol, que son
propiamente bioquímicos. Incluso, en estudiantes jóvenes con buen ren
dimiento académico es menor el consumo y la dependencia al alcohol
respecto a jóvenes con mal rendimiento (Ahumada-Cortez et al., 2017).

METODOLOGÍA
Para analizar la influencia de roles de género sobre el consumo cerveza,1
se realizaron entrevistas a 64 hombres y 47 mujeres, entre 18 y 35 años,
de diferentes segmentos socioeconómicos de Monterrey y su área me
tropolitana (ver tabla 1). La estratificación se hizo de acuerdo con el índi
ce de niveles socioeconómicos (NSE) de la Asociación Mexicana de

1

 os datos utilizados para este capítulo se recolectaron en el marco del proyecto
L
«Consumo de cerveza entre los millennials del área metropolitana de Monte
rrey: hábitos, motivaciones y efectos en su percepción de bienestar y procesos
de socialización», patrocinado por el Consejo de Investigación de Salud y Cer
veza a través del apoyo Fomento a la Investigación, 2017.
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Agencias de Investigación de Mercado (AMAI). La entrevista tuvo como
objetivos conocer las motivaciones e inicios en el consumo de la cerveza
del entrevistado, la percepción que tienen de la cerveza, el contexto para
consumir cerveza y principales motivaciones para hacerlo, y los impac
tos (positivos y negativos) que perciben del consumo de cerveza. Ade
más, se realizaron dos grupos de enfoque con siete mujeres de nivel
socioeconómico medio-alto y medio-bajo, para profundizar en aspectos
importantes que surgieron durante las entrevistas.

TABLA 1.

Participantes del estudio por nivel socioeconómico y género
Segmento
socioeconómico

Total de
participantes

Género
Hombres

Mujeres

AB (Alto)

19

14

5

C+ (Medio-alto)

20

10

10

C (Medio)

18

10

8

C- (Medio-bajo)

18

11

7

D (Bajo-alto)

18

12

6

E (Bajo-bajo)

18

7

11

111

64

47

Total de entrevistas
Fuente: elaboración propia.

Los datos generados en las entrevistas y grupos de enfoque fueron graba
dos, transcritos verbatim y analizados con apoyo del software MAXQDA.
Las respuestas fueron categorizadas inductivamente y, para efectos de
este estudio, se agruparon en tres categorías generales: 1) la imagen
de las mujeres que consumen cerveza; 2) la valoración (el juicio) del
comportamiento de mujeres que consumen cerveza y 3) la influencia
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familiar en los prejuicios asociados al consumo de cerveza en las muje
res. Los datos agrupados se analizaron desde la perspectiva de género.

RESULTADOS
Contexto: el consumo de cerveza de los millennials
de Monterrey y su área metropolitana
La primera parte de la entrevista buscó obtener información general sobre
el consumo actual de cerveza entre los millennials de Monterrey y su área
metropolitana. Se encontró que, en promedio, los hombres y mujeres con
sumen siete cervezas a la semana; los participantes de los niveles socioe
conómicos medio-bajo y bajo tuvieron el consumo más elevado de
cerveza, con nueve a la semana, comparado con los niveles medio, me
dio-alto y alto, quienes reportaron un consumo de seis a la semana. En
cuanto a diferencias por género, los hombres presentan un consumo en
general tres veces mayor que las mujeres (12 versus 4 cervezas a la sema
na); en todos los niveles socioeconómicos, los hombres reportaron consu
mir más cerveza que las mujeres, y la diferencia más marcada se presentó
en el nivel socioeconómico alto (13 versus 3 cervezas a la semana), y la
menos, en el nivel socioeconómico medio (7 versus 4 cervezas a la sema
na). En cuanto a la frecuencia de consumo de cerveza, 59 % de los partici
pantes consumen cerveza entre una y tres veces por semana; mientras
que 75 % de los hombres reportaron consumirla dos o tres veces por se
mana, 72 % de las mujeres reportaron consumirla una vez al mes.
Otros resultados generales sobre el consumo incluyen la preferencia del
millennial por cervezas de marcas comerciales (por ej., Tecate, Indio, XX),
sabores suaves (cerveza clara) y precios asequibles.
Los lugares más comunes para el consumo de esta bebida son reunio
nes con amigos, encuentros familiares y carnes asadas; cabe resaltar
que el nivel socioeconómico alto tiende a consumir cerveza en antros
y bares.
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La imagen de la mujer que consume cerveza
Respecto a la imagen de las mujeres que consumen cerveza, los datos
de las entrevistas revelan que una gran parte de los participantes, en
particular aquellos de segmento socioeconómico medio-bajo y bajo,
coinciden en que sí hay una descalificación por el hecho de que las mu
jeres tomen cerveza. Las percepciones generales van desde «la falta de
respeto a sí mismas», hasta considerar que «no se ve igual» que una
mujer tome cerveza en comparación con los hombres. Otro dato identifi
cable es que los participantes consideran que beber cerveza «daña la
reputación» de una mujer, porque se asocia a su «mal gusto» que tome
cerveza. Se considera incluso que el consumo debe ser en vaso y no de
la botella, ya que se valora «cómo se ve» una mujer joven tomando cer
veza directamente de la botella. Esta percepción de la imagen de las mu
jeres cuando consumen cerveza está sesgada —se advierte en los datos
de la encuesta— por imaginarios o ficciones acerca de «la falta de clase»,
la «falta de elegancia o de fineza» que deberían estar asociados como
características de los roles del género femenino:
[...] las mujeres, haz de cuenta de que no está bien de que anden bo
rrachas y todo eso y en los hombres se les olvida de repente y no es
igual... La cerveza te hace que andes de allá para acá y pos no se va
a ver que ande bien la mujer así en la calle y luego en la noche… (Es
malo que una mujer tome cerveza) porque andan mal y todo y luego
el vecino, y hablan.
Hombre, 24 a 29 años, segmento bajo
Estamos acostumbrado a ver a las mujeres que toman en el centro
o en los lugares clandestinos como en los table dance o bares, y
luego le ves el aspecto de una de ellas… cuando ya toman exceso. Si
se toma una o dos, pues dices no, pues está conviviendo, pero ya
después que toma, ya anda peda, ya dices «nombre, esta parece
cantinera o no sé».
Hombre, 24 a 29 años, segmento medio
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Es importante anotar que esta percepción la mantienen tanto hombres
como mujeres, como ilustran los siguientes testimonios:
[...] no veo mal que una mujer tome cerveza, no me mal interpretes, si
no que, dependiendo de la cantidad de consumo, se me hace como...,
como una cerveza o dos cervezas, ¡ok! Pero que una mujer traiga su
six o su twelve para ella sola como una mujer lo podría hacer, que ¡ay!
La verdad no se me hace nada fino, como que chafa, y en un hombre
se me hace más común.
Mujer, 30 a 35 años, segmento alto
[...] si es un mal visto [que una mujer beba cerveza] porque como una
mujer se debe igual tener respeto en sí misma y que pos igual noo,
eeh, estee… exhibir así en público para para estar tomando si no que
yo digo una reunión entre amigos, pos yo digo que está bien, pero así
en público, así de ¿quéee? ¿en la calle? Y así yo digo que no.
Mujer, 24 a 20 años, segmento medio-bajo

Respecto a la valoración (juicio) del comportamiento, sobre todo en mo
mentos o espacios públicos de las mujeres que consumen cerveza, los
datos obtenidos apuntan principalmente al estado de ebriedad que haría
evidente el consumo de cerveza por las mujeres. En este sentido, la ma
yoría de los participantes sí considera que ellas requieren una menor
cantidad de alcohol (cerveza) respecto a ellos para llegar a mostrar com
portamientos de estado de ebriedad. Asimismo, los participantes consi
deran que, en estado de ebriedad, «las mujeres pierden más fácilmente
el control», con lo que parecen indicar que tienen menos control respecto
a su comportamiento o su autorregulación.
El hombre, creo que sí, sí es normal [tomar cerveza]. La mujer, pues
se ve una diferencia por ser mujer. Pero es como te digo, hay mujeres
que toman en exceso y no controlan, y el hombre sí la controla.
Hombre, 30 a 35 años, segmento medio-bajo
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A lo mejor un hombre se puede ver mal tomando cerveza ya cuando
está demasiado ebrio, ya cuando está haciendo pues, tonterías, que
no está tomando como que las decisiones claramente y está, pues,
por ahí peleándose o diciendo cosas que insulten a las demás perso
nas; en el caso de las mujeres, pues que pierdan el control de sí mis
mas, que por ejemplo terminen haciendo cosas que al día siguiente
se pueden arrepentir por, obviamente, ser mujeres, y en este tipo de
sociedad así es como se ve mal, que una mujer esté borracha y esté
haciendo cosas que no deberían.
Mujer, 30 a 35 años, segmento medio-bajo

El rol de la familia en los prejuicios asociados
al consumo de cerveza entre las mujeres
En esta categoría, los resultados apuntan a que los estereotipos y pre
juicios asociados al consumo de cerveza en las mujeres comienzan
desde el entorno familiar en la infancia temprana y son reforzados (y
prolongados) por los propios familiares. De acuerdo con los datos ob
tenidos, se nota que los participantes distinguen un cambio respecto a
«antes» y «ahora» en relación con los prejuicios asociados con el con
sumo de cerveza en las mujeres. Es decir, los participantes refieren que
ha habido un cambio notorio respecto al consumo de cerveza de antes
a ahora en las mujeres.
Yo pensaba que se veían muy, muy, mal porque creía que las mujeres
no podían tomar cerveza, porque yo en el contexto en el que crecí, fue
un contexto en el que, pues ninguna mujer tomaba cerveza, ni de mis
tías, ni hermanas, ni mi mamá, ni mi abuela, entonces, cuando yo veía a
alguien con un bote o una cerveza se me hacía muy raro, porque yo no
crecí viéndolo en mi familia ni en mis allegados. Entonces yo pensaba
que era malo y pues que esa persona también era mala… cuando esta
ba chico, ya después te vas dando cuenta que no tiene nada que ver.
Hombre, 18 a 23 años, segmento alto

De esto, puede afirmarse que los participantes del estudio sí son cons
cientes de que, ya sea por referencia de sus padres o por sus propios
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recuerdos, desde su infancia temprana hubo una firme restricción a las
mujeres respecto al consumo de cerveza y no así a los hombres.
De acuerdo con los datos obtenidos se confirma que en la familia se
promueven, desde la infancia, los estereotipos de roles y con ello los pre
juicios respecto al consumo de cerveza entre mujeres y en hombres. Por
ejemplo, los padres y madres de familia reforzaban el estereotipo al tener
una actitud permisiva con el consumo de alcohol de sus hijos varones,
mientras que con sus hijas el consumo era prohibido y hasta castigado,
como manifiestan los siguientes testimonios de dos mujeres:
Las consecuencias si yo llego a mi casa borracha son peor que las
de mis hermanos... mis hermanos pueden llegar borrachos y no les
dicen nada.
Mujer, 19 a 24 años, segmento alto
Si eres niña te va peor si tomas cerveza. A mi hermano nunca lo
castigaron.
Mujer, 19 a 24 años, segmento alto

Diferencias percibidas en el consumo de cerveza por género
A pesar de que los estereotipos negativos asociados al consumo de cer
vezas por mujeres han disminuido, los participantes reportaron diferen
cias percibidas en varios aspectos del consumo, entre ellos, las
motivaciones, el tipo y la cantidad de cerveza, las ocasiones en las que
se consume y la tolerancia a esta. En este sentido, los participantes per
ciben que, en comparación con los hombres, las mujeres tienen poca
resistencia o «aguante» a la cerveza y, si se exceden, pueden llegar a te
ner un comportamiento no bien visto, como se mencionó en el apartado
anterior:
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En cuanto los organismos y todo eso, pues sí, yo creo que la mujer
aguanta un poquito menos ingiriendo las bebidas alcohólicas que el
hombre, o sea se hace, a lo mejor se les puede subir en su organismo
o pueden hacer una locura…vaya que a lo mejor si yo estoy con una
amiga yo me pueda tomar 8 o 9 cervezas y yo estoy normal y ella se
puede tomar 4 o 5 y ya está, pues bueno, no sé, diciendo sonsadas.
Hombre, 24 a 29 años, nivel alto

Otra diferencia percibida tiene que ver con las razones por las cuales las
mujeres toman menos cerveza que los hombres. Además de los estig
mas sociales y restricciones familiares, los participantes reportan que
las mujeres no consumen cerveza porque Monterrey es una sociedad
machista que ejerce cierto tipo de presión para que las mujeres no la
consuman:
En Monterrey hay mucho machismo entonces, pues, sí me ha tocado
que, ¡ay hombre!, compañeros, amigos que piensan que eso está mal
porque pues somos mujeres y, por ser mujeres, no tenemos que
estar tomando cerveza o tomando cualquier alcohol porque, pues,
nos vemos mal, cuando ellos mismos también se pueden ver mal...
No nos tienen que estar restringiendo el uso… bueno la… la parte de
tomar una bebida que, pues, que a nosotras nos gusta al igual que
a ellos, ¿sabes?...
Mujer, 24 a 29 años, segmento medio
Existe mucho machismo de que las mujeres pueden hacer cosas y
puede ser que la cerveza entre en esa categoría, y las condiciones
donde las pudieras encontrar que no les den permiso a sus niñas que
tomen, o que, como mujer te sientas incómoda tomando por los co
mentarios que te han dicho.
Mujer, 19 a 24 años, segmento medio

Finalmente, algunos participantes expresaron que las diferencias en el
consumo entre hombres y mujeres se debe a motivos de salud y vanidad,

86

III. GÉNERO Y CONSUMO DE CERVEZA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

es decir, las mujeres no consumen cerveza para no aumentar de peso o
perder la figura:
La mujer cuida más su figura, y la cerveza tiene muchas calorías y el
alcohol retiene muchos líquidos, y la cerveza te perjudica en el físico
y, si consumes en exceso, te hincha el cuerpo, por eso hay menos
mujeres consumiendo cerveza... El gusto por la cerveza se ve afecta
do por cuidar la figura, la mujer no tiene la tendencia a no consumir
cosas que le suban de peso, el hombre por otra parte llega a una
edad en que no le importa y consume hasta engordar y la mujer pien
sa en eso desde temprana edad.
Hombre, 30 a 35 años, nivel medio

DISCUSIÓN: ANÁLISIS DEL
CONSUMO DE CERVEZA EN LA ZONA
METROPOLITANA DE MONTERREY
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
A partir de los datos expuestos sobre el consumo de alcohol y cerveza, las
variaciones y los patrones del consumo de cerveza de hombres y mujeres
pueden ser explicados o entendidos, al menos, desde la teoría de género.
Por ejemplo: los datos estadísticos indican que el incremento del consu
mo de cerveza tiene un patrón proporcional en tanto grupos de consumo
por edades, pero en relación con el consumo por género, sí hay variacio
nes significativas. Es decir, en México, el incremento en el consumo de
cerveza es mayor en los grupos de edades de hombres, pero no en el de
mujeres. Esto puede deberse a una condición de género pues, como ya
se mencionó, las interpretaciones aprendidas en el proceso de socializa
ción de los roles género se objetivan, es decir, se vuelven actos concre
tos respecto a las decisiones y elecciones que hacemos, en este caso, el
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consumo de cerveza. Esto denota una limitación en las libertades perso
nales y la propia autodeterminación que debería ir más allá de la valora
ción social, desde alguna idea de lo que es bueno y/o socialmente
aceptado.
El consumo de bebidas alcohólicas responde entonces a creencias y ex
pectativas referidas a los efectos que producen en el comportamiento.
Es decir, que la motivación para consumir alcohol se asienta en expecta
tivas acerca de las gratificaciones que se derivan de los efectos psicoac
tivos y, sobre todo, en las creencias asociadas con el significado social
del consumo de las bebidas alcohólicas (Goldman y Darkes, 2004; Ca
margo y Portales, 2020). Estas expectativas positivas incluyen las si
guientes, entre otras: desinhibidoras, es decir, de facilitación de la
interacción social y ansiolítica que afecta o motiva tanto a hombres
como a mujeres, pero es mayor el porcentaje en las mujeres que refieren
estas expectativas como causa del consumo de alcohol.
El género, en tanto fenómeno social, está referido a situaciones sociales
desde las cuales puede imponerse una forma de actuar que se expresa
objetivamente, pero que tiene como base aspectos subjetivos (ficciones
o imaginarios) como normas, obligaciones o expectativas en el contexto
de las interacciones sociales (Zaragoza Contreras, 2016). Desde la teoría de
género, se explica o se comprende que las interacciones sociales (y el
consumo de cerveza se da principalmente desde las interacciones so
ciales) sí inciden en su consumo. Por ejemplo, en México, respecto a las
mujeres y el consumo de alcohol, en el grupo de 12 a 18 años, 26.8 %
indicó que consumen alcohol por presión social de las y los amigos,
mientras que 12 % consume alcohol por disminuir la ansiedad o el estrés
(INEGI, 2018). Con base en esto, podría decirse que, en el caso de las
mujeres, las presiones sociales comprometen las decisiones y acciones
respecto al consumo de bebidas alcohólicas (y recordar que la bebida
preferida de este mismo grupo de edad, y para ambos sexos, es la cerve
za). Es decir, que las interacciones sociales devienen en pautas y modos
de acción y comportamiento que delimitan o demarcan (frame) el consu
mo de cerveza en el grupo de consumidores (hombres y mujeres). Para
los fines de este análisis, no es necesario dar especificaciones de estas
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pautas y modos, pero se sobreentiende que hay expectativas interioriza
das en las mujeres, como el recato, la imagen social o la aceptación, que
son expresiones atribuidas a roles de género y que definitivamente inci
den en los parámetros del consumo de cerveza.
Es de notar que, a pesar de los avances en equidad y con los cambios
sociales que se han dado para promover las iguales libertades en hom
bres y mujeres, es innegable que el estigma social en mujeres que con
sumen alcohol aún está presente. Hay todavía una carga de prejuicios de
género, ya que «la abstinencia de la mujer que estaba dictada por los
códigos sociales, la preservó por mucho tiempo de las consecuencias
negativas asociadas con el uso y/o abuso de alcohol» (Ahumada-Cortez
et al., 2017: 20). O sea que, aun con estos cambios liberales, el estigma
social en mujeres bebedoras aún está presente.
En una sociedad liberal como la mayoría de las sociedades actuales, es
explicable que el consumo de alcohol esté en aumento debido a que la
disponibilidad de las bebidas alcohólicas tiene una incidencia en el inicio
del consumo, además de que la presencia física de las bebidas alcohóli
cas puede predecir la cantidad de consumo en la sociedad: cuanto ma
yor sea la cantidad presente en el medio social, mayor será la proporción
de consumidores (Pons y Buelga, 2011). Por lo tanto, en las sociedades
liberales, el consumo de alcohol tiene mayor heterogeneidad y patrones de
equidad que en períodos anteriores. Esto puede deberse a la demanda
de iguales libertades y a la búsqueda de equidad en los juicios sobre las
elecciones y los consumos.
El modelo liberal, que promueve mayores libertades y mayor equidad, se ha
sustentado en una ética del individualismo en la que deben apreciarse
las decisiones, las libertades y las demandas individuales como igual
mente valiosas. En el individualismo de las sociedades actuales (libera
les), las diferencias de género (y otras diferencias, como las culturales)
están siendo superadas por la valoración del individuo, su autonomía o
autodeterminación y el reconocimiento a la igualdad de libertades. A ma
yor individualismo, se proporciona mayor libertad, y se demanda y espe
ra mayor libertad.
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Ahora bien, no se trata de promover el mayor consumo de cerveza entre
las mujeres, sino simplemente de aplicar la teoría de género como méto
do de análisis crítico a este o al consumo de otras bebidas alcohólicas.
Es muy conocido que la abstinencia es mejor que consumir cualquier
droga, y el alcohol no es la excepción, sin embargo, sí ha habido un es
fuerzo, con apoyo de la academia, de exponer los beneficios del consu
mo de bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza y el vino. No
obstante todos los estudios académicos serios advierten la importancia
de tener un consumo moderado y sobre los efectos negativos que con
lleva el consumo de bebidas alcohólicas.

CONCLUSIÓN
Desde la teoría de género, puede establecerse que las decisiones, las
pulsiones y las acciones personales que hacen visible la existencia hu
mana están condicionadas culturalmente por el género. Estas acciones
se transmiten y actualizan en las interacciones sociales, es decir, se re
producen de manera recursiva. Asimismo, puede establecerse que resul
ta difícil superar este condicionamiento (Balcázar Moreno, 2017), de ahí
que los problemas culturales de la distribución y asignación de los roles
de género, al ser ancestrales, sea algo tan difícil de superar y no se regu
lan suficientemente a través de normas (Zaragoza Contreras, 2016). Por
esto mismo, además de normas, es necesaria la visibilidad del tema a
través de diversos mecanismos, como el análisis de fenómenos sociales
desde la teoría de género, y de la promoción, a partir de ahí, de una pers
pectiva de género más igualitaria.
Definitivamente, el consumo de alcohol, y específicamente de cerveza,
debería estudiarse de manera más comprehensiva e interdisciplinaria
mente (Pulido et al., 2014). En México hacen faltan estudios más am
plios e interdisciplinarios respecto a los distintos patrones del consumo
de alcohol y, específicamente, del consumo de cerveza.
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