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1 Introducción
1. Motivación
El curso pasado, cuando estábamos en tercero, vinieron al Instituto desde la UCAA, a
darnos unas charlas sobre consumo de alcohol. Nos explicaron unas fórmulas que,
aunque ya no se usan actualmente por los médicos, sí que servían para que nos
hiciéramos una idea de cuál sería nuestra tasa de alcoholemia dependiendo de
nuestros consumos, masa corporal, sexo y algunos otros factores como el nivel de
estrés o si habíamos estado enfermos. La verdad es que fue bastante divertido hacer
cálculos de cuál sería la tasa resultante en los diferentes supuestos. A esta experiencia
se sumó otra y es que este verano estuvimos leyendo un libro de Emilia Pardo Bazán.
En el libro había escenas con personajes que bebían alcohol. En muchas de las escenas
la autora describía detalladamente las manifestaciones de los personajes que habían
bebido. A partir de ese momento pensamos que los mismos cálculos que habíamos
realizado de manera hipotética podríamos realizarlos de manera concreta y nos entró
curiosidad por investigar. Entre otras cosas creímos que sería interesante confirmar si
era cierto que con la cantidad de bebida ingerida por los personajes de la obras se
conseguían esas tasas de alcoholemia y esos síntomas que describía la autora.
Al volver a clase, en septiembre, le propusimos a nuestra profesora de lengua un
trabajo de investigación, en el cual estudiáramos las características de diferentes
personajes de Bazán que consumieran alcohol. Sentíamos curiosidad por ver que clase
social era más bebedora, o en cuál se alcanzaban tasas de alcoholemia mayores.
También queríamos saber si había más hombres o mujeres, y las posibles expectativas
de los personajes a la hora de consumir alcohol.

2. Objetivos
A la hora de hacer nuestro trabajo, estos eran nuestros objetivos:
1. Aprender a calcular las tasas de alcoholemia a partir de la cantidad de alcohol
ingerido, para así, determinar si la descripción de Pardo Bazán coincidía con la
realidad.
2. Saber las causas y las finalidades por las que se bebía alcohol en esa época, y
comprobar si eran muy diferentes a las de ahora.
3. Saber cuál era la clase social con más bebedores y cuál era en la que abusaban más
de la bebida.
4. Conocer algunos conceptos esenciales referidos al alcohol, el alcoholismo, etc.

3. Metodología de trabajo
Como habíamos encontrado varios personajes que bebían alcohol en Los pazos de
Ulloa, estuvimos leyendo sinopsis de las novelas y cuentos de E. Pardo Bazán por ver si
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nos daban más pistas sobre otros personajes, y unas veces directamente y otras por
intuición conseguimos descubrir usos alcohólicos curiosos en cinco de sus novelas y en
una colección de cuentos: Insolación, La Tribuna, La madre naturaleza, Los pazos de
Ulloa, Un viaje de novios, y Un destripador de antaño y otros cuentos.
Para realizar el desarrollo del estudio seguimos una serie de pasos que vamos a
explicar a continuación, tomando como ejemplo el caso de la Marquesa de Andrade:
Primero analizamos la cantidad de bebida que consumía la Marquesa. ½
botella de manzanilla, hay que tener en cuenta que bebe junto con don Diego, y que
más o menos cada uno podía beber la mitad de la botella que la posadera les sirve, 2
cañas, ½ botella de Jerez, y media botella de champagne.
Después, a partir de la siguiente ecuación,[0,8 (densidad del alcohol) · cantidad
de bebida ingerida en ml · grado] / 100 = g de alcohol puro
Sustituimos con nuestros datos.
[0.8 · 375 (capacidad de media botella) · 15] / 100 = 45 g
[0.8 · (250 (capacidad de un vaso) · 2) · 5] / 100 = 20 g
[0.8 · 375 · 36] / 100 = 108 g
[0.8 · 375 · 45] / 100 = 135 g
Sumamos los gramos de alcohol para saber el total de alcohol ingerido.
45+20+108+135 = 308 g
Ahora calculamos la tasa de alcoholemia con la siguiente formula,
Masa de alcohol ingerido / [peso de la persona en Kg · coeficiente de difusión] = Tasa
de alcoholemia1
Si, según la descripción que hace Emilia Pardo Bazán de la marquesa, deducimos que
tiene un peso de 52 Kg gracias a la tabla que compara la altura y el peso2, y sabemos
que el coeficiente de difusión en mujeres es de 0,6. Sustituimos la ecuación.
308 / [52 · 0.6] = 9.87 g/l
Después, miramos las características que presentan las personas con esta tasa
de alcoholemia, y comparamos los resultados con la descripción de Pardo Bazán. Por
ejemplo:
Al día siguiente tiene fuerte resaca. Emilia Pardo Bazán describe muy bien todo lo que
siente después de la resaca: siente un dolor de cabeza intenso, náuseas y sofoco. Suda
mucho y nota la boca pegajosa, amarga y seca, y la lengua como si fuera de esparto.
Síntomas que intenta hacer pasar como propios de una insolación3.
Todo este proceso lo seguimos en todos los personajes, excepto en los que no
especificaban la cantidad de alcohol ingerido. En los cuales realizábamos el proceso al
revés. Es ejemplo de esto el caso de Don Vidal.
1

Fórmula que se encuentra en el apartado de fundamentos teóricos de nuestro trabajo
Aquí nos referimos a la tabla de la página 34 de nuestro trabajo (anexo III).
3
Estos datos los podemos encontrar en Insolación, de E. Pardo Bazán. Ed. Bruguera
(1981) Pp. 7- 11.
2
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Primero nos fijamos en los síntomas que Pardo Bazán describía. Nos dice como
al coger los botes las reacciones de los marineros eran más lentas, al final el bote
conducido por don Vidal vuelca a causa de estas reacciones enlentecidas.
Después de identificar las características del personaje buscamos alguna
semblanza en nuestra tabla de tasas de alcoholemia.4 Al final dedujimos que
pertenecía al nivel 3, es decir, que tenía una tasa de entre 0,8 g/l y 1,5 g/l.
Calculamos, a partir de esto, y sabiendo que su peso era de 63 kg, la cantidad
de vino que bebía. Con las mismas fórmulas, pero aislando la variable deseada.
1,15 · 63 · 0,7 = 50,7 (Gr alcohol ingerido)
(50,7 · 100) / (0,8 · 12) = 528,3 ml de vino

2 Fundamentos teóricos
1. Conceptos relacionados con el alcoholismo
El alcoholismo es la dependencia al alcohol, trastorno por consumo de alcohol.
1.1. Concepto de alcoholismo: dependencia y cronicidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)5 el alcoholismo es una enfermedad
que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que
existe una dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados
síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control
sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de
tolerancia al alcohol y su incapacidad de dejar de beber o limitar la ingesta.
Esta segunda definición pertenece a la página de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y pensamos que completa nuestra anterior definición, de forma que queda más
clara.
Alcoholismo. 6Término de significado variable y usado durante mucho tiempo que se
emplea generalmente para referirse al consumo crónico y continuado o al consumo
periódico de alcohol que se caracteriza por un deterioro del control sobre la bebida,
episodios frecuentes de intoxicación y obsesión por el alcohol y su consumo a pesar de
sus consecuencias adversas.
El término alcoholismo fue acuñado originalmente en 1849 por Magnus Huss7.Hasta la
década de 1940 hacía referencia principalmente a las consecuencias físicas del
4

Aquí nos referimos a la tabla de las páginas 9 y 10 de nuestro trabajo
Organización Mundial de la Salud Lexicon of Alcohol and Drug Terms[en línea],
Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 1994,
<http://www.mspsi.gob.es/alcoholJovenes/docs/terminosAlcohol2.pdf> [consulta 20
julio 2011]
5

6

Glosario de términos de alcohol y drogas [en línea],
<http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf>
[consulta 28 julio 2011]
7
HUSS, M. (1807-1890) Médico y profesor sueco.
6
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consumo masivo y prolongado. Otro concepto más estricto es el alcoholismo
considerado como enfermedad, que está marcado por la pérdida de control sobre la
bebida, causado por una alteración biológica preexistente y que tiene una evolución
progresiva previsible. Más adelante, algunos autores emplearon el término para
designar el consumo de alcohol que provoca cualquier tipo de daño: físico, psicológico,
individual o social.
La imprecisión del término hizo que un Comité de Expertos de la OMS lo desaprobara
en 1979, dando preferencia a una expresión más concreta, síndrome de dependencia
del alcohol, que es uno de los muchos problemas relacionados con el alcohol.
Pese a su significado ambiguo, el término todavía se utiliza de forma generalizada con
fines diagnósticos y descriptivos. Por ejemplo, en 1990 la American Society of
Addiction Medicine8 definió el alcoholismo como una “enfermedad crónica primaria en
cuya evolución y manifestaciones intervienen factores genéticos, psicosociales y
ambientales. La enfermedad suele ser progresiva y fatal. Se caracteriza por los
siguientes rasgos, que pueden ser continuos o periódicos: deterioro del control sobre
la bebida, obsesión por el alcohol, consumo de alcohol pese a sus consecuencias
adversas y perturbación del pensamiento, sobre todo, negación.” Otras clasificaciones
han dividido el alcoholismo en varios tipos, algunos de ellos considerados
enfermedades otros no. Se hacen varias distinciones: entre el alcoholismo esencial y el
reactivo, en la que el término “esencial” indica que el alcoholismo no es secundario ni
está precipitado por ninguna otra enfermedad; entre el alcoholismo primario y el
secundario para indicar el orden de aparición cuando hay dualidad en el diagnóstico y
entre el alcoholismo de tipo I y de tipo II, en la que el tipo II tiene un componente
claramente genético y vinculado al sexo masculino. En el lenguaje antiguo, los
términos dipsomanía (episodio de consumo compulsivo de alcohol “episodic drinking”)
y adicción al alcohol hacían referencia al acto de beber hasta perder el control;
ebriedad también era una referencia más general a la embriaguez habitual y sus
efectos nocivos.
1.2. Concepto de abuso alcohólico

El abuso alcohólico es beber demasiado alcohol,-consumo de alcohol excesivo o
problemático- más del que tu cuerpo tolera y que, dependiendo de la persona, de su
metabolismo y de la cantidad ingerida, puede, desde hacerte actuar de una manera
distinta a como eres normalmente, hasta provocarte la muerte, pasando por comas
etílicos a corto plazo y por cáncer e infartos a largo plazo. Puede convertirse en
alcoholismo.

8

ASAM es una sociedad profesional que representa a cerca de 3.000 médicos
dedicados a aumentar el acceso y mejorar la calidad de tratamiento de la adicción, la
educación de los médicos y el público en general, apoyando la investigación, la
prevención y la promoción de la función adecuada de los médicos en el cuidado de
pacientes con adicciones.
7
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1.3. Concepto de alcoholemia. Cómo se determinan los índices de alcoholemia.

El siguiente concepto aparece en un glosario de la OMS y nos pareció muy completo,
también creímos imprescindible añadir cómo se determinan los índices de
alcoholemia.
Concentración de alcohol9 (etanol) presente en la sangre. Se expresa habitualmente en
forma de masa por unidad de volumen, aunque en cada país se expresa de forma
distinta o se utilizan unidades diferentes, por ejemplo: miligramos por 100 mililitros
(mg/100 ml o, de forma incorrecta, mg por ciento), miligramos por litro (mg/l), gramos
por 100 mililitros (g/100 ml), gramos por ciento y milimoles por litro. Una
concentración de 8 partes por mil se expresaría, en terminología legal, como 0,08% en
EEUU; como 0,8 por mil en Escandinavia, y como 80mg/100ml en Canadá y otros
países. También existen diferencias en el nivel de alcoholemia fijado como límite legal
para conducir en las leyes de cada país, si bien en la mayoría de los casos oscila entre
50 y 100mg/100ml.
En España se utiliza el método de Widmark, por eso hemos decidido usarlo en nuestro
análisis.
La alcoholemia10 suele calcularse a partir de una medición realizada en el aire espirado,
en la orina o en otros líquidos biológicos en los que la concentración de alcohol guarda
una relación conocida con la existente en la sangre. La fórmula de Widmark es una
técnica que permite calcular la alcoholemia en un momento dado tras el consumo de
alcohol, partiendo de la extrapolación de niveles de alcohol en determinados
momentos y aplicando una tasa fija de eliminación del alcohol (cinética de orden cero).
En algunas jurisdicciones, se considera que la tasa así obtenida es dudosa y no se
acepta la estimación de la alcoholemia a partir de valores obtenidos en momentos
previos.
El químico11 sueco Erik M. P. Widmark12 desarrolló la siguiente fórmula para
determinar la concentración de alcohol en la sangre (Control o test de alcoholemia)
máxima
teórica.

9

Organización Mundial de la Salud Lexicon of Alcohol and Drug Terms[en línea], Ministerio de
Sanidad y Consumo de España, 1994,
<http://www.mspsi.gob.es/alcoholJovenes/docs/terminosAlcohol2.pdf> [consulta 20 julio
2011]
10
Glosario de términos de alcohol y drogas [en línea],
<http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf>
[consulta 28 julio 2011]
11
Control de alcoholemia [en línea] wikipedia 28 julio 2007

<http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_alcoholemia> [consulta 27 julio 2011]
12

WIDMARK, E. M. P. (1889-1945) Químico y profesor sueco del Instituto de Química Médica,
donde en 1922 desarrolló un método para determinar la concentración de alcohol en la
sangre.
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donde:
c es la concentración de alcohol en la sangre
A es la masa (cantidad) de alcohol ingerida en g
r es el factor de distribución del individuo (0,70 en hombres y 0,60 en mujeres)
o Hombres: 0,68 … 0,70
o Mujeres / Jóvenes: 0,55 - 0,60
o Lactantes / Niños pequeños: 0,75 - 0,80
m es la masa de la persona en Kilogramos (Kg)
Curva de Widmark (1932) que enunciaba que el metabolismo del alcohol transcurría
orgánicamente
a
una
velocidad
constante,
pero
lentamente.
Fórmula Widmark Cálculo aproximado de la alcoholemia que utilizaremos para
averiguar el alcohol en sangre de los personajes de Emilia Pardo Bazán.
Co = Ct + ß t
Co = Concentración de OH en sangre cuando ocurrió el hecho Ct = Alcoholemia en el
momento de la extracción t = Tiempo transcurrido (minutos) ß = Coeficiente de
etiloxidación13
1.4. Manifestaciones neurológicas, físicas y actitudinales (mareos, pérdida de equilibrio, y actitud
14
propia del individuo, vómitos…) en función de los diferentes grados de alcoholemia

Hicimos una tabla para representar mejor y más claramente los resultados. Según las
tasas de alcoholemia se alcanzan diferentes efectos en la persona.
De 0,3 a 0,5 g/l

De 0,5 a 0,8 g/l

De 0,8 a 1,5 g/l

De 1,5 a 2,5 g/l

+ de 3 g/l

-Excitabilidad
emocional

-Reacción
general
enlentecida

-Estado de
embriaguez

-Embriaguez
clara y neta con
posibles efectos
narcóticos y
confusión

-Embriaguez
profunda

-Disminución de
la agudeza
mental y de la
capacidad de
juicio
-Relajación y

-Alteraciones en
los reflejos
-Comienzo de la
perturbación
motriz

-Reflejos muy
perturbados,
respuestas
lentas
-Pérdida del
control preciso

-Fuertes
perturbaciones
psicosensoriales
y notable

-Estupor con
analgesia y
progresiva
inconsciencia
-Abolición de los
reflejos, parálisis

13

Control de alcoholemia [en línea] wikipedia 28 julio 2007
<http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_alcoholemia> [consulta 27 julio 2011]
14

INTRAS (UNIVERSITAT DE VALÉNCIA), (2010), Programa de prevención de
accidentes de tráfico y sus principales secuelas. Valencia: Imprenta CG.55 pp.
9
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sensación de
bienestar

-Euforia en la
persona,
distensión y
bienestar

-Alteraciones
eléctricas
encefálicas, con
retraso del ritmo -Tendencia a la
alfa
inhibición
emocional
-Comienzo de la
impulsividad y
agresividad

de los
movimientos

confusión
mental

-Problemas
serios de
coordinación

-Vista doble y
actitud
titubeante

e hipotermia
-Puede
desembocar en
coma

-Dificultades de
concentración
de la vista
-Notable
disminución de
la vigilancia y la
percepción del
riesgo

3 Análisis de los casos hallados en las obras de E. Pardo Bazán
1. Los personajes
Perucho Moscoso; Perucho es un niño de cinco años y bien alimentado. Su padre es
marqués, pero su madre es la cocinera de la casa. Se pasa el día por el campo, con los
perros. Calculamos que debe medir 1’15m y pesar 20 kilos.
En una escena15, en la que están cenando los adultos de la casa, incluido su padre,
aparece Perucho, entonces se le ofrece un vaso de vino, del año 59, Ribero de Avia, le
sienta bien y come un poco, seguidamente bebe dos vasos más de vino. Entonces se
pone blanco y cierra los ojos, le pasan agua fresca por las sienes, en ese momento
empieza a recuperar el color y se siente mejor. Otro personaje le ofrece lo que queda
en la botella, un tercio, y el niño se niega pero este le ofrece una moneda a cambio de
que se la beba, Perucho accede y se la bebe.
Con la siguiente ecuación hemos calculado el alcohol en sangre de Perucho:
[0’8·1000·12]/100 = 96 g
96/ [23·0’8] = 5’2 g/l
Por tanto, se encontrará en el quinto nivel de alcohol en sangre que puede
desembocar en coma, y es lo que ocurre ya que se le empiezan a cerrar los ojos, se le
15

PARDO BAZÁN, E. (1974) Los pazos de Ulloa. Madrid: Ed. Alianza, pp. 21-23
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aflojan los brazos y esta pálido de muerte. Le ponen agua en la cara pero no reacciona.
Tiene un coma etílico.
El Sr. Antón; El Sr. Antón es un algebrista, es decir, un veterinario al que, de salario, en
lugar de dinero se le paga con un zoquete de pan de centeno y un jarrón de vino.
En un momento de la historia16, Emilia Pardo Bazán describe cómo empieza a afectarle
al algebrista el alcohol y que, a partir de ese momento, otros dos personajes, Manolita
y Perucho, le incitan a conversar con el fin de reírse de sus desatinos, y lo dejan cuando
ya la ingesta de alcohol le ha afectado demasiado y comienza a decir cosas sin sentido,
puesto que le afecta a la coherencia lingüística.
Según nuestro estudio se debería encontrar en la cuarta fase (de 1’5 a 2’5g/l), es decir,
que, según esto, debería estar en un estado de embriaguez clara y neta con posibles
efectos narcóticos y confusión, fuertes perturbaciones psicosensoriales, notable
confusión mental, vista doble y actitud titubeante. Comprobamos que los síntomas son
muy parecidos a los que se explican en la novela y, por tanto,
su estado de embriaguez es correcto respecto a los gramos de
alcohol que encontramos en su sangre, 1’85g/l.
Eugenio de Naya, es un hombre ya entrado en años al que
nosotras le calculamos unos sesenta y cinco y por lo que dice
la autora un peso de75 Kg. Durante una fiesta, con otros
muchos comensales, y durante la cena, beben tinto añejo, en
grandes jarras y ollas, que se iban rellenando a medida que la
gente los vaciaba. A mitad de la cena, ya todos ríen y
hablan.17
Don Pedro, “…estaba otro hombre más corpulento, más
obeso, más entrado en edad o más combatido por ella, con barba aborrascada y ya
canosa y vientre potente, que resaltaba por la posición que le imponía la poca altura
del banco.” 18 Así describe Emilia Pardo Bazán en La madre naturaleza a Don Pedro, el
marqués, quien recuerda los días en que empezaba la cosecha cuando era joven y
cuando acababa demostrándoles a los demás que podía con todo aquello, se bebía
unos jarros de vino para celebrarlo. Nosotras hemos calculado su alcohol en sangre
cuando ya no es joven y bebe al inicio de la cosecha, entonces al empezar con esta,
nota que ya esta mayor, que el vino le afecta más que antes y que no puede acabar de
cosechar y, por tanto, no acepta la jarra de vino que se le ofrecía después de esta.
Con la siguiente ecuación hemos calculado el alcohol en sangre del marqués:

16

PARDO BAZÁN, E. (2010) La madre naturaleza. Madrid: Ed. Alianza. p.27
PARDO BAZÁN, E. (1974) Los pazos de Ulloa. Madrid: Ed. Alianza, pp. 55-65
18
PARDO BAZÁN, E. (2010) La madre naturaleza. Madrid: Ed. Alianza. p.227
17
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[0’8·1000·12]/100=96g
96/[65kg·0’7]=2’1g/l
Por lo tanto se encontraría en el cuarto nivel: Embriaguez clara y neta con posibles
efectos narcóticos y confusión, fuertes perturbaciones psicosensoriales, notable
confusión mental vista doble y actitud titubeante
Conductor de la diligencia, es un hombre viejo y terne19 que conduce una diligencia,
transportando a personas de un lugar a otro, para evadirse del trabajo, bebe vino, lo
suficiente como para provocar un accidente, al disminuirle los reflejos, y hacer que la
diligencia volcase. La autora nos cuenta que el tiro de caballos de la diligencia iba sólo
pues él conducía completamente dormido, mientras que por la comisura de los labios
le caía una baba vinosa, además que por el accidente "abrió la cabeza y que por la
descalabradura se le disipó la mona". Con esto que nos cuenta la autora intuimos la
cantidad de vino que debió beber para provocar el accidente.
La Marquesa de Andrade, es una mujer joven de unos 27 años, es viuda desde hace
unos dos años, es aficionada a las fiestas y convites. Un día don Diego la invita a
comer, y ella bebe más de la cuenta. Su tasa de alcoholemia, calculamos nosotras, es
de 9,87 g/l. Los pasos que seguimos para obtenerla se pueden consultar en la
introducción.
Diego Pacheco, amigo de la marquesa. Joven de unos 30 años. Bebe en dos ocasiones,
la primera cuando la marquesa se emborracha durante la comida. La segunda durante
una fiesta, esta con Asís pero solo bebe el (ella ya ha escarmentado de la primera vez).
Bebe Jerez, Bazán nos lo describe risueño y algo mareado.
El marido de Antonia, es un hombre acusado de matar a su suegra. Pasa en la cárcel
algunos años, y cuando sale va a casa de su mujer. Emilia Pardo Bazán nos muestra
como bebe moderadamente, solo para acompañar a la comida. No parece que le
afecte el alcohol.
Juan Ramón,20 es el dueño del molino. Todas las tardes va a una taberna y bebe más
de la cuenta. Cada noche, cuando vuelve de la taberna le gusta pegar a sus hijos, a su
mujer o a su sobrina (a esta última en especial). Bazán nos describe como un día vuelve
tan borracho a la casa que no puede ni levantarse del suelo, tarda tres horas en que se
le pase la borrachera.
Matías,21 un joven de unos 25 años. Un día su patrón invita a todos los trabajadores a
un festín. Matías hace una apuesta con otro trabajador, dice que de todos los platos
19

Op. Cit. p. 42
PARDO, E. (2003) Un destripador de antaño y otros cuentos. Madrid: Alianza Editorial. p. 15
21
Op. Cit. p. 89
20
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que le sirvan el tomara tres. Bazán nos describe las comidas y las bebidas que van
sirviendo, como Matías cada vez está mas lleno bebe más para hacer pasar la comida.
Al final Matías muere porque se le ha reventado el estómago.
Don Vidal, 22 un hombre de unos 50 años, marinero retirado. Estaba en una fiesta
junto con los protagonistas y otros jóvenes. Estaba anocheciendo y debían coger los
botes para regresar a la villa. Pero los marineros tenían sueño así que decidieron tomar
vino, pero bebieron demasiado. En este caso no se indica la cantidad exacta de vino
que se bebe, así que para saber la tasa de alcoholemia seguimos un protocolo distinto
al de la marquesa Asís, como hemos explicado en la introducción.
Lucía, Sra. de Miranda, joven robusta y fuerte de alrededor de 20 años, recién casada.
Bebe en dos ocasiones, en la primera es una cena junto a su marido, la segunda es un
almuerzo junto con un amigo de su marido. En ambas, siente un profundo sueño y
cansancio.
Miranda, marido de Lucía, de alrededor de 40 años, estatura media y delgado. Bebe en
una ocasión, mientras está cenando con su mujer en la estación. Se ve risueño, su vista
está un poco borrosa y le cuesta
distinguir en algunos momentos a
las personas de su alrededor.
Zulma, es cantante y bailarina,
tendrá unos 20 años también. Se
cuenta que bebía en diez minutos
dos botellas de Rhin, pero no se
describe ningún efecto ni nada, solo que seguía cantando y bailando.
Chinto, muchacho rudo y fuerte de unos 20 años. Trabaja en una fábrica, bebe durante
el trabajo, o antes de este en la taberna. Bazán nos dice que se emborracha y nos
describe cómo se comporta durante la borrachera: nos dice que esta sudando y que
está muy pálido, también nos dice que está bailando alegremente (todo esto pasa en
la fábrica mientras trabaja)23.
Pepa, es comadrona. Debe tener unos 50 años. Bebe anís mientras ayuda al parto,24 y
según nuestro calculo asiste el parto con una tasa de alcoholemia de nivel 4, lo que
quiere decir que no podía saber muy bien lo que hacía. Pepa también es la matrona de
las trabajadoras de la fábrica, bebe durante el trabajo, sin que su marido se entere.
Bebe anís, va dando tragos pero durante periodos muy largos de tiempo, por eso no
parece que le afecte el alcohol. Ha llegado a un nivel alto de tolerancia.

22

Op. Cit. p. 80

23
24

PARDO BAZÁN, E. (1981) La tribuna. Madrid: Cátedra. S.A. pp. 166-176
PARDO BAZÁN, E. (1981) La tribuna. Madrid: Cátedra, S.A. p. 273
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Amparo, muchacha de unos 20 años. Está pariendo, y la comadrona le da vino para
atenuar el dolor.

2. Circunstancias ambientales y personales que inducen al consumo alcohólico
de los personajes estudiados
La influencia de los amigos
Por ejemplo en Insolación, Asís Taboada, la marquesa de Andrade bebe el día de la
festividad de San Isidro por influencia de un amigo, Diego, que la acompaña durante la
fiesta popular. Están en una comida, y él la incita a probar diversos tipos de vinos y
bebidas alcohólicas. Ella empieza a degustar todas las bebidas hasta que se
emborracha y su acompañante ha de buscar una barraca campesina donde le permiten
echarse y dormir, pues tan alto nivel de embriaguez le impide mantener el equilibrio y
la induce a un sueño profundo que dura varias horas. En otra ocasión solo Diego es el
que bebe. Es durante una fiesta, se entiende que para divertirse y sentirse bien. El
factor de influencia de Diego podría ser la sociedad -son gente con dinero y beben
cosas refinadas, no tienen límites a la hora de beber ya que pueden pagar cualquier
bebida
Los hábitos y las rutinas domésticas
En Los pazos de Ulloa, uno de los personajes, Perucho, un niño, es incitado a beber por
su abuelo, ante la impasibilidad de sus padres, hasta que el alcohol le sienta mal y se
niega a beber más. Entonces, el mismo abuelo, que quiere presumir de la que él
considera fortaleza del niño, le ofrece una moneda a cambio de que se beba lo que
queda en la botella de vino, el niño al ver la moneda, coge la botella y se bebe todo el
vino que en ella quedaba, hasta que cae desvanecido. En este caso el factor de
influencia es la familia, que le ofrece el vino por diversión y porque no sólo considera
que no le puede hacer ningún mal y cree que así lo fortalece.
En la colección de cuentos Un destripador de antaño, hay varios casos. Entre ellos está
el caso de El indulto, en el que el marido de Antonia bebe algunos vasos de vino
mientras está cenando. Este individuo bebe por costumbre para relajarse, para
sentirse bien, aun así en el relato no nos da ninguna indicio de que esté borracho. El
factor de influencia en este caso es la costumbre de beber un poco de vino durante las
comidas, pero conviene recordar que él al menos triplica el consumo recomendado y
que el delito del que ha sido indultado es el maltrato a la mujer, muy relacionado con
el consumo alcohólico. Se da la circunstancia de que la mujer finalmente sufre un
infarto por el miedo a la violencia que puede volver a desencadenarse tras el consumo
alcohólico.
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Las rutinas de los hombres jornaleros
En el cuento Un destripador de antaño, que abre la antología del mismo nombre, Juan
Ramón, el molinero va todas las tardes a la taberna a beber, parece que solo bebe para
pasarlo bien. En este caso él bebe porque siente que le sobra el dinero –aunque
finalmente el consumo alcohólico le llevará a la ruina- así que el factor de influencia
podría ser la sociedad en sía la que intenta impresionar, haciéndose respetar y ganado
posición al convidar también a los demás campesinos, también en este caso la autora
hace responsable, como en El indulto, al alcohol de la violencia en el seno de la familia.
De la misma colección y en tercer lugar tenemos el caso de El xeste, este muchacho
bebe en una fiesta que organiza su patrón. Su factor de influencia son los amigos, o
mejor dicho compañeros de trabajo, y la sociedad que asocia fiesta y alcohol, estaba
en una fiesta organizada por alguien con mucho capital que podía permitirse convidar
a bebida.
En último lugar está el caso de El fondo del alma, Don Vidal, un marinero retirado, se
encuentra en una merienda campestre con otros conocidos. Bebe por influencia de los
amigos y del resto de personas, que le dan vino a él en exceso y a los demás marineros
para que se despejen y puedan conducir las barcas para llegar otra vez a su pueblo.
En la novela La tribuna, también hay varios casos. El primero sería el de la matrona de
la fábrica, que bebe durante el trabajo, de manera habitual y sin que su marido se
entere, según ella para hacer mejor su trabajo, para estar más fuerte y seguramente
también para que el trabajo sea más llevadero.
El segundo sería el de Chinto, es un trabajador de la fábrica, también bebe durante el
trabajo o antes de él, al igual que la matrona para que sea más llevadero y menos
duro. Su factor de influencia son los amigos, ya que la primera vez que va a la taberna
es un amigo quien le anima a beber.
El vino apreciado por su valor terapéutico o como reconstituyente
Aunque sin llegar a
los
niveles
de
embriaguez, Emilia
Pardo
Bazán
también
deja
constancia de la
utilización del vino
como
reconstituyente o
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con fines terapéuticos
Está el caso de Amparo, la protagonista de La Tribuna, que cuando la muchacha va a
parir, Pepa, la comadrona, le ofrece el vino tostado de la tierra, para que no sufra
tanto dolor durante el parto, por lo que suponemos que debía de ser una práctica
extendida en la época.
La bebida como privilegio de clase y como señal de lujo
En Un viaje de novios, también hay varios casos. Esta el caso de Lucía y Miranda, que
beben abundantemente durante las comidas. El factor de influencia es la fiesta
familiar, en este caso el marido maduro que es quien enseña la costumbre de beber
mientras se come. Sus razones para beber podrían ser, sentirse bien, y por otra parte,
una razón solo para Lucía sería probar diferentes bebidas, por curiosidad.
Por último está el caso de Zulma, una bailarina y cantante que bebe champagne entre
actuación y actuación. Bebe para evadirse del trabajo, y tal vez, para perder la
vergüenza y parecer más viva y natural.

3. Tablas con los valores de alcoholemia obtenidos y su relación con las
principales manifestaciones neurológicas.

Hicimos dos tablas para que los resultados del estudio estuvieran más claros, y fueran
más fáciles de ver. En la primera tabla se muestran las características físicas de los
personajes, el tipo de alcohol que beben, la situación o ambiente de la ingesta y la
clase social a la que pertenecen.

PERSONAJE

EDAD

ALTURA Y
COMPLEXIÓN

PESO

TIPO DE
ALCOHOL
INGERIDO

AMBIENTE DE
LA INGESTA

CLASE
SOCIAL

Asís Taboada

27

1,60-1,70m
delgada

52

Comida
distinguida
con un amigo

Diego, o
Pacheco

30

1,75m

70

Cañas,
manzanilla,
jerez y
champagne
Jerez

Clase alta, es
marquesa,
viuda de
Andrade
Clase alta

Marido de
Antonia
Juan Ramón

30

1,75m

65

Vino

35

1,75 Bastante
gordo

70

Cerveza

Comida
distinguida
con la
Marquesa Asís
Acompañando
a la cena
Bebe en una
taberna

Clase baja
Clase mediabaja, es el
molinero.
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Matías

20

1,70m. delgado
pero fuerte

65

Vino,
aguardiente
y caña de
cuba

Festín con
compañeros
de trabajo

Don Vidal

50

1,65m. fuerte,
pero con barriga

63

Vino

Lucía

20

1,63m. fuerte y
robusta

57

Burdeos,
Jerez y
Chartreuse.

Durante un
picnic con
amigos y
conocidos
Durante una
cena, con su
marido, en el
bar de una
estación.

Borgoña,
ChâteauIquem,
Champagne,
Málaga y
Rhin.
Aurelio
Miranda

40

1,72m. delgado,
rápido

63

Burdeos,
Jerez y
Chartreuse.

Zulma

20

1,64m. delgada,
ágil

52

Rhin

Pepa

40

1,73m. muy
grande y gorda

65

Anís

Chinto

20

1,70m. delgado

61

Vino

Amparo

20

1,65m. delgada

52

Vino

Perucho

5

1,15m, bien
alimentado

20

Vino

Don Pedro

35

70

Vino

Eugenio de
Naya
Conductor de
diligencia

65

1,80m,
complexión
robusta.
1,70m, gordo

75

Tinto Añejo

55

1,75m, fuerte y
robusto

75

Vino

Sr. Antón

50

1,75m, robusto

70

Vino

Durante un
almuerzo con
un amigo de
Miranda, su
marido.
Durante una
cena en la
estación, con
su esposa
Lucía
Durante el
trabajo,
cuando tiene
un descanso
Durante el
trabajo

Durante el
trabajo, o
antes de este,
en una
taberna
Durante el
parto
Durante una
cena, con la
família
Antes de la
cosecha
Durante una
fiesta
Durante su
trabajo,
mientras
conducía
Después de
trabajar

Clase baja,
trabaja
talando y
cargando
troncos
Clase mediabaja, es
marinero
retirado
Clase
media-alta

Clase mediaalta

Clase baja,
es cantante
y bailarina
Clase mediabaja, es la
matrona de
la fábrica y
es
comadrona
Clase baja,
trabaja en la
fábrica

Clase mediaalta
Clase alta

Clase alta

Clase mediaalta
Clase mediabaja

Clase baja
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TABLA DE RESULTADOS Nº 2
En la segunda tabla se muestran los gramos de alcohol ingeridos, la tasa de
alcoholemia resultante de la ingesta del alcohol anterior, los síntomas que Emilia
Pardo Bazán nos describe en los libros y los síntomas que aparecen en nuestra tabla de
tasas de alcoholemia de la pág. 7 del trabajo.
PERSONAJE

GRAMOS DE
ALCOHOL
INGERIDO

TASA DE
ALCOHOLEMIA O
DE ALCOHOL EN
SANGRE

SINTOMAS
DESCRITOS POR
BAZÁN EN EL
LIBRO

SINTOMAS
ESTABLECIDOS EN
NUESTRA TABLA

Asís Taboada

2 cañas = 20g
½ botella de
manzanilla = 15g
½ botella de jerez =
108g
½ botella de
champagne = 135g
TOTAL 308g

9,87 g/l

Embriaguez profunda,
estupor con analgesia y
progresiva
inconsciencia, abolición
de los reflejos, parálisis e
hipotermia. Posible
coma.

Diego, o
Pacheco

1 botella de Jerez =
216g

4,4 g/l

Durante la ingesta
siente mareos,
calor y bastante
sueño, además
tiene la vista
nublada. Al dia
siguiente de la
ingesta siente un
dolor de cabeza
intenso, nauseas y
sofoco. Suda
mucho y nota la
boca pegajosa,
amarga y seca, y la
lengua de esparto.
Risueño y algo
mareado

Marido de
Antonia

2 o 3 vasos de vino
= 72g

1,58 g/l

Parece estar bien.
Pero no tiene
ninguno de los
síntomas descritos
en nuestra tabla.

Embriaguez profunda.
Estupor con analgesia y
progresiva
inconsciencia.Abolición
de los reflejos, parálisis e
hipotermia. Puede
desembocar en coma.
Estado de embriaguez.
Reflejos muy
perturbados, respuestas
lentas. Pérdida del
control preciso de los
movimientos. Problemas
serios de coordinación.
Dificultades de
concentración de la
vista. Notable
disminución de la
vigilancia y la percepción
del riesgo.
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Juan Ramón

Bebe mucha
cerveza.
Según la tasa de
alcoholemia
dedujimos que
bebía unos 3,7
litros de cerveza.
Unos 15 vasos.

Según los síntomas
presentados,
podría estar entre
el nivel 4 y 5. 1,5
g/l - + 3 g/l

Matías

2 cacillos de vino =
19,2g
1 copa de
aguardiente =
138,24g
TOTAL = 157,44g

3,45 g/l

Don Vidal

Dedujimos que
bebía 0,5 litros de
vino. Serian unas
tres cuartas partes
de una botella de
vino.

Según los síntomas
presentados,
podría estar en el
nivel 3. 0,8 g/l –
1,5 g/l

Lucía

½ botella de
Burdeos = 36 g
½ botella de Jerez =
108 g
1 copa de
Chartreuse = 57,6 g
TOTAL = 201,6 g
1/3 copa de
Borgoña = 5,75 g
1/3 copa de
Château-Iquem =
5,76 g
1/3 copa de El
Málaga = 5,76 g
1/3 copa de Rhin =
5,76 g
1/3 copa de
Champagne = 21,12
g
TOTAL = 44,16 g

5,89 g/l

1,29 g/l

Agresividad,
soñolencia. Perdida
de la capacidad de
movimiento
durante unas 2
horas.

Reacciones muy
enlentecidas,
disminución de la
percepción del
riesgo.

Se siente cansada,
tiene sueño y
modorra, tiene
calor y se siente
aturdida.

En la segunda
ingesta está un
poco mareada,
siente que se le
cierran los ojos, y
ve un poco
borroso, también
está algo cansada y
tiene modorra.
Siente que los
brazos se le cansan.

Embriaguez clara y neta
con posibles efectos
narcóticos y confusión.
Fuertes perturbaciones
psicosensoriales y
notable confusión
mental. Vista doble y
actitud titubeante.
Embriaguez profunda.
Estupor con analgesia y
progresiva
inconsciencia. Abolición
de los reflejos, parálisis e
hipotermia. Puede
desembocar en coma.
Embriaguez profunda.
Estupor con analgesia y
progresiva
inconsciencia. Abolición
de los reflejos, parálisis e
hipotermia. Puede
desembocar en coma.
Estado de embriaguez.
Reflejos muy
perturbados, respuestas
lentas. Pérdida del
control preciso de los
movimientos. Problemas
serios de coordinación.
Dificultades de
concentración de la
vista. Notable
disminución de la
vigilancia y la percepción
del riesgo.
Embriaguez profunda.
Estupor con analgesia y
progresiva
inconsciencia. Abolición
de los reflejos, parálisis e
hipotermia. Puede
desembocar en coma.
Estado de embriaguez.
Reflejos muy
perturbados, respuestas
lentas. Pérdida del
control preciso de los
movimientos. Problemas
serios de coordinación.
Dificultades de
concentración de la
vista. Notable
disminución de la
vigilancia y la percepción
del riesgo.
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Aurelio
Miranda

Zulma

Pepa

½ botella de
Burdeos = 36 g
½ botella de Jerez =
108 g
1 copa de
Chartreuse = 57,6 g
TOTAL = 201,6 g
2 o 3 botellas de
Rhin = 144 g

4,6 g/l

Se siente un poco
cansado y algo
mareado. Ve
borroso.

4,6 g/l

1 petaca de Anís =
60,8 g

1,6 g/l

No describe ningún
síntoma,
simplemente
continua cantando
y bailando. Es como
si no le afectara el
alcohol.
No parece que le
afecte mucho el
alcohol, porque se
supone que su
marido no tiene
que saber que
bebe. Pero en este
caso la causa
podría ser que
bebe tragos muy
separados, la
petaca le dura
muchas horas. Y a
veces la comparte
con alguna
compañera. Así
llegamos a la
conclusión de que
en este personaje
el cálculo no nos
mostraría la
realidad exacta,
como consecuencia
tampoco tendría
los síntomas de
nuestra tabla.

1 vaso de Anís = 76
g

1,9 g/l
En el segundo caso,
la comadrona no
parece tener
ningún síntoma
relacionado con
nuestra tabla.
Simplemente
parece estar un
poco animada.
Aunque la verdad
es que P. Bazán no
describe mucho sus
síntomas.

Embriaguez profunda.
Estupor con analgesia y
progresiva
inconsciencia. Abolición
de los reflejos, parálisis e
hipotermia. Puede
desembocar en coma.
Embriaguez profunda.
Estupor con analgesia y
progresiva
inconsciencia. Abolición
de los reflejos, parálisis e
hipotermia. Puede
desembocar en coma.
Embriaguez clara y neta
con posibles efectos
narcóticos y confusión.
Fuertes perturbaciones
psicosensoriales y
notable confusión
mental. Vista doble y
actitud titubeante.

Embriaguez clara y neta
con posibles efectos
narcóticos y confusión.
Fuertes perturbaciones
psicosensoriales y
notable confusión
mental. Vista doble y
actitud titubeante.
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Chinto

Dedujimos que
bebía 0,1 litros de
vino. Que sería una
copa de vino.

Por sus síntomas,
la primera vez
estaría en el nivel
1.
0,3 g/l – 0,5 g/l

Huele a alcohol, le
cuesta pensar. Y a
veces dice cosas sin
sentido.

Excitabilidad emocional.
Disminución de la
agudeza mental y de la
capacidad de juicio.
Relajación y sensación
de bienestar.
Alteraciones eléctricas
encefálicas, con retraso
del ritmo alfa.

Dedujimos que
bebía 0,29 litros de
vino. Que más o
menos son dos
copas de vino

En el segundo caso
ya estaría entre los
niveles 2.
0,5 g/l - 0,8 g/l

Está sudando,
tiembla. Tiene la
cara como la cera.
Se le nota que esta
borracho. Esta
alegre y bailando
en medio de la
fabrica.

Reacción general
enlentecida.
Alteraciones en los
reflejos. Comienzo de la
perturbación motriz.
Euforia en la persona,
distensión y bienestar.
Tendencia a la inhibición
emocional. Comienzo de
la impulsividad y
agresividad.

Amparo

Vino

Perucho
Moscoso

Vino; Tres vasos de
Ribero de Avia
Y un tercio de la
botella

5´2 g/l

Sr. Antón

Vino

1´85 g/l

No parece tener
ningún síntoma de
nuestra tabla.
Simplemente le dan
a beber vino para
que no sienta tanto
dolor mientras está
de parto.
Al pricipio se siente
bien y bebe más,
pero entonces se
pone lívido, le
colocan agua en las
sienes y vuelve en
sí, pero le ofrecen
más vino hasta que
tiene un coma
etílico.
Empieza diciendo
cosas sin sentido
hasta que el
alcohol le afecta a
la coherencia
lingüística.

Embriaguez profunda
Estupor con analgesia y
progresiva inconsciencia
Abolición de los reflejos,
parálisis e hipotermia
Puede desembocar en
coma

Embriaguez clara y neta
con posibles efectos
narcóticos y confusión
Fuertes perturbaciones
psicosensoriales y
notable confusión
mental
Vista doble y actitud
titubeante
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Conductor de
diligencia

Vino

0´6 g/l

El conductor de la
diligencia bebe un
poco de vino para
evadirse del trabajo
y, pierde los
reflejos, con lo cual
la diligencia vuelca.

Eugenio de
Naya

Tinto Añejo

Por sus síntomas,
al final de la fiesta
debería estar en el
nivel 1.
De 0’3 g/l a 0’5 g/l

Al comienzo de la
fiesta, cuando aún
no han bebido
mucho se hacían
los desatendidos, al
final de la fiesta
nadie quería estar
callado y había
bromas y risas.

Don Pedro

Vino

2´1 g/l

Reacción general
enlentecida
Alteraciones en los
reflejos
Comienzo de la
perturbación motriz
Euforia en la persona,
distensión ybienestar
Tendencia a la inhibición
emocional
Comienzo de la
impulsividad y
agresividad

Embriaguez clara y neta
con posibles efectos
narcóticos y confusión
Fuertes perturbaciones
psicosensoriales y
notable confusión
mental
Vista doble y actitud
titubeante
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4 Conclusiones
1. La primera conclusión que sacamos, es que E. Pardo Bazán, realmente tenía muy
bien estudiado el mundo, porque hay una correspondencia casi al 100% entre los
niveles de alcohol que consumen sus personajes y las reacciones y síntomas que ella
describe con los que señalan los actuales estudios médicos.
2. Que la novela naturalista sirve muy bien como fuente de información y como
laboratorio de experimentación sicológica, porque también coinciden el resto de los
factores que intervienen en el hábito del consumo alcohólico con los que determina la
moderna sicología.
3. Es mayor el número de personajes masculinos que beben alcohol que el de mujeres.
Pensamos que esto se debe, por lo que se deduce de las novelas que hemos leído, a
que entonces se consideraba una forma de masculinidad el ser capaces de beber
cantidades importantes de alcohol sin dar síntomas de embriaguez, y también a que
ellos son más osados emocionalmente que las mujeres, y necesitan beber alcohol
porque así encuentran su vida más emocionante. Además, pensamos que en esa
época el que una mujer bebiera no estaba del todo bien visto.
4. La mayoría de bebedores están entre los 20 y 40 años. Creemos que es así porque
en esta edad, los personajes tienen una vida social muy activa, lo cual implica salir,
reunirse con otra gente, deseo de divertirse, estrés social… y por tanto beber alcohol.
5. En cuanto a la clase social, hemos observado que hay más personajes de clase baja
que beben, pero que los de la clase alta que lo hacen abusan sobremanera.
6. Los personajes que beben alcohol, en su mayoría beben grandes cantidades y
sobrepasan la tasa de 3 g/l, este dato nos sorprendió ya que según nuestras tablas,
esas cantidades de alcohol en sangre son muy elevadas y tienen graves consecuencias
sobre el organismo.
7. La mayoría de personajes bebían por diversión, creemos que es así porque forma
parte de la cultura mediterránea el asociar el alcohol y la diversión.
8. Los personajes comienzan a beber alcohol o bien por iniciativa propia, o por la
sociedad, o los amigos, como causas principales.
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Anexo I

1. Relevancia de la literatura naturalista en nuestro trabajo
Para comprender mejor por qué hemos decidido partir de textos naturalistas para
llevar a cabo nuestro trabajo, conviene definir el Naturalismo, ya que es el modelo
literario que utiliza Emilia Pardo Bazán en las novelas que hemos analizado, y que
dadas sus peculiaridades nos permitía obtener datos totalmente exactos, objetivos y
explícitamente mensurables y verificables científicamente.
El Naturalismo surge de las doctrinas de Zola sobre el realismo genético, en la segunda
mitad del siglo XIX, e intenta aplicar a la novela los métodos científicos que emplean
los estudiosos de la naturaleza. El autor experimenta con sus personajes como si
fueran animales de laboratorio, y analiza las pautas del comportamiento humano ante
los estímulos externos. Partiendo de la filosofía positivista al autor le está prohibida la
invención, la suposición o cualquier otro tipo de elucubración, todo debe estar basado
no ya en la reproducción grosso modo de la realidad, sino en la observación exacta y
computable, que es la que nos permitirá a través de la exactitud de los datos que nos
ha legado realizar nuestro trabajo. No elude, ni vela,
lo miserable, desagradable o inmoral, porque así es
el ser humano y así hay que reflejarlo sin
deformación en la literatura.
En el Naturalismo el narrador es omnisciente y
describe minuciosamente todo. Nada escapa a su
dominio. Se desarrolla la descripción. La lengua
busca la espontaneidad a través de rasgos
coloquiales, uno de los mayores esfuerzos. En
general, se aspira a la expresividad y al acercamiento
al lector. Al contrario que el Realismo, el Naturalismo
atiende a la colectividad, que conecta con la
emergente presencia del proletariado en la sociedad. Esta colectividad, según las
teorías de Zola, no puede escapar al influjo que sobre ella ejerce el medio ambiental y
la herencia biológica. El pesimismo será un rasgo inherente en estos autores. Emilia
Pardo Bazán, al contrario que otros autores españoles, vio en este movimiento una
forma de renovación de la literatura, aunque censura alguno de sus rasgos.25

25

García López, María Teresa, Emilia Pardo Bazán [en línea], Revista digital “Investigación y educación”,
enero de 2004
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n5/Emilia.
PDF
http://multimedia.citasyrefranes.com/autores/881/120/180
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ANEXO II
1.1 .Factores de influencia en el inicio del consumo del alcohol (familia, amigos…)

Aunque en las obras de la Pardo Bazán no predominan los personajes
adolescentes incluimos este apartado en tanto que hace referencia a la creación del
hábito de consumo alcohólico y a las razones que lo consolidan, independientemente
de cuál sea la edad de iniciación, entre estos factores destacan fundamentalmente la
familia, y los amigos, elementos que también están presentes en los personajes
estudiados. En el análisis de los casos prácticos estudiamos estos mismos factores en
relación con la experiencia de los personajes descritos por E. Pardo Bazán.
Factores de inducción al consumo alcohólico en los adolescentes: la familia y los
amigos.
La adolescencia es actualmente la edad en la que se empieza a consumir actualmente.
El consumo de alcohol en los adolescentes se ve influenciado por los hábitos de los
padres y el tiempo que pasan con los amigos.
Ipsos MORI26 realizó un estudio a gran escala para detectar los patrones de consumo
de alcohol en Inglaterra. Este estudio encontró que existe un incremento preocupante
en la ingesta de alcohol entre los adolescentes. El estudio también reveló que la familia
y los amigos tienen una fuerte influencia en los patrones de consumo de alcohol de los
adolescentes y son más potentes que otros factores como el bienestar, las figuras
públicas o los medios.
El estudio incluyó la observación de los hábitos de consumo de alcohol de 5,700
adolescentes entre 13 y 14 años de edad y entre 15 y 16 años. El estudio encontró que
7 de cada 10 estudiantes entre los 13 y los 14 años y 9 de cada 10 entre 15 y 16 habían
tomado alcohol, la mayoría mencionando que su primera borrachera había sido a los
13 años de edad. Uno de cada cinco estudiantes había tomado varias veces antes de
los 14 años y la mitad antes de los 16.
Los amigos de los adolescentes tienen un impacto significativo en su consumo de
alcohol. La probabilidad de un adolescente de tomar en exceso llega a más de doble de
riesgo si pasa más de dos veladas a la semana con amigos. Pasar todas las noches con
amistades multiplica la probabilidad de tomar alcohol más de 4 veces.
Los padres tienen un impacto particularmente fuerte en el comportamiento de los
hijos en relación con el alcohol. Los niveles de supervisión de los padres ejercen una
fuerte influencia en los patrones de consumo: por ejemplo, las posibilidades de un
adolescente de ingerir una bebida alcohólica son mucho mayores si sus padres no
26

Ipsos MORI es la segunda organización de investigación más grande del examen del Reino Unido,
formada por dos de las compañías principales del Reino Unido en octubre de 2005. MORI (Investigación
del mercado y de la opinión internacional), e Ipsos, es una de las organizaciones de investigación más
grandes del examen del mundo.
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saben donde están un sábado por la noche. Los padres que acostumbran a tomar
también ejercen un impacto. Las probabilidades de que un adolescente se emborrache
varias veces es dos veces mayor si ha visto a sus padres borrachos, aunque sea pocas
veces, en comparación con los adolescentes que nunca vieron a sus padres borrachos.
El fácil acceso al alcohol también fue un factor importante en el consumo de alcohol y
en el acto de emborracharse, ya que en muchos sitios se vende alcohol a menores,
sobretodo en épocas de fiestas.
Sin embargo, los investigadores encontraron diversos resultados en torno a la edad
ideal y el método de introducción de los adolescentes al alcohol. En términos
generales, los que ingirieron alcohol muy jóvenes tuvieron mayores probabilidades de
emborracharse en múltiples ocasiones.
Además está demostrado que la ingesta de alcohol a corta edad incremental el riesgo
de adicción debido a la falta de maduración de la corteza prefrontal. La corteza
prefrontal es considerada como el “freno de mano” en el comportamiento, es decir, la
parte del cerebro que nos indica cuál es el comportamiento apropiado en cada
circunstancia. De ahí que los neurólogos y las neurofisiologías recomienden cero
alcohol antes de los 18 años de edad y de preferencia hasta los 22 en las mujeres y los
25 en los hombres, que es la edad, en cada género, en que termina de madurar la
corteza prefrontal.27
Pilar Larraz28 comentó que "en nuestro país se consume alcohol como un acto social" e
insistió en que "hay tres factores sociales que contribuyen al consumo de alcohol de
los adolescentes".
"El primero sería la influencia de los compañeros" y explicó que "el consumo de
drogas y alcohol del joven individualmente es paralelo al del grupo al que pertenece",
e incluso, "algunos grupos de amigos tienden a minimizar y excusar el comportamiento
de quien actúa borracho".
Otro factor sería "el deseo del adolescente de imitar el comportamiento de los
adultos y el hecho de que la sociedad considere que el beber es un privilegio exclusivo
de los adultos".
Por último, estaría, según Larraz, "el proceso de socialización". "Los adolescentes
están preocupados por su propia imagen, su comportamiento social y el despertar
sexual, así, el alcohol actúa como inhibidor", argumentó.
Larraz aseguró que la base para solucionar estos problemas es "la comunicación y
seguir la pista a los hijos de continuo, conocer a sus amigos, saber por dónde se
mueve" y "si son consumos de alcohol esporádicos y sólo se dan en fechas señaladas

27

Pérez, Diane El ejemplo de los padres influye mucho en el consumo de alcohol de sus hijos [en línea],
En: cuida tu salud con Diane Pérez, 18 junio 2011, <http://cuidatusaludcondiane.com/el-ejemplo-de-lospadres-influye-mucho-en-el-consumo-de-alcohol-de-sus-hijos/> [consulta: 6 julio 2011]
28

Pilar Larraz, psicóloga y vocal de Drogodependencia del Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia
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hay que hacerles ver las consecuencias negativas del consumo abusivo de alcohol",
recomendó.29
Existen muchos factores que influyen en el consumo de drogas (el alcohol estaría
considerado como una droga) entre los jóvenes: falta de supervisión familiar, presión
de los amigos, ruptura de la estructura familiar tradicional, frivolización del consumo
por parte de los medios de comunicación. A su vez los jóvenes dan muchas razones
para consumir drogas: pasarlo bien, sentirse bien, curiosidad por los efectos, etc.30
1.2. Fases
1.2.1. Durante el consumo de alcohol

Este apartado está relacionado con el punto 1.5 de nuestro trabajo, hay diferentes
fases según la cantidad de alcohol que ingiramos.
Al inicio del consumo notamos un brote eufórico que suele estar asociado a una falsa
sensación de dominio y seguridad, conforme vamos bebiendo, nuestra visión, nuestros
reflejos y lo que es más importante, nuestro pensamiento, se ralentiza sin darnos
cuenta. Esta es la primera fase.
En la segunda fase del consumo hay una reacción general enlentecida, una alteración
de los reflejos, se está en un estado de bienestar y de euforia. Empieza la impulsividad
y la agresividad.
En la tercera fase los reflejos están perturbados y las respuestas son lentas, hay
problemas de coordinación, pérdida del control preciso de los movimientos,
dificultades de concentración de la vista, y disminución de la vigilancia y percepción de
riesgo.
En la cuarta fase notamos embriaguez, confusión mental y actitud titubeante debida a
la vista doble.
En la quinta fase se nota inconsciencia, parálisis e hipotermia, embriaguez profunda, y
puede desembocar en coma.
1.2.2. Después del consumo de alcohol

Incluimos este apartado porque creemos que puede sernos útil para relacionarlo con
los usos alcohólicos de los personajes de nuestro estudio.

29La influencia de amigos, uno de los factores del consumo de alcohol entre adolescentes [en línea], En:
Europapress.es [Murcia],19 Marzo
2008,<http://www.europapress.es/00074/20080319141115/psicologos-apuntan-influencia-amigosfactores-consumo-alcohol-adolescentes.html> [consulta: 6 julio 2011]
30Influencias en el consumo de drogas[en línea] Ministerio de sanidad política social e igualdad,
<http://www.lasdrogas.info/index.php?op=Profesorado&link=M12> [consulta: 6 julio 2011]
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Las consecuencias del consumo de alcohol sobre las enfermedades y traumatismos
están determinadas en buena medida por dos dimensiones separadas pero
interrelacionadas:
El volumen total de alcohol ingerido.
Las características de la forma de beber.
Una amplia variedad de formas de beber, desde la ingestión peligrosa ocasional hasta
el consumo diario e intenso, genera problemas importantes de salud pública y
seguridad en casi todos los países. Uno de los rasgos distintivos del hábito de beber
peligroso es que haya episodios de ingestión excesiva, que se define como el consumo
del equivalente de 60 g de alcohol puro o más.31 Resulta curioso ver como Emilia Pardo
Bazán intuyó la importancia de las diferentes formas de beber y como veremos más
adelante describe todos los factores relevantes como la forma de beber, el tiempo y la
cantidad de alcohol ingerido.

1.3. Tasas de alcoholemia de riesgo. Correlación entre niveles de alcoholemia, edad, sexo y peso.

El año pasado nos dieron un libro en el
instituto que hablaba sobre el alcohol y
otras drogas, en el aparecían algunos
aspectos referentes a este trabajo. Toda
la información de este apartado la hemos
extraído de él.32

Estar parado o activo: el
metabolismo de eliminación del
alcohol se acelera cuando nos movemos, ya que todas nuestras funciones vitales
se activan.
El sexo: las mujeres alcanzan tasas más elevadas que los hombres con igual
ingestión de alcohol, por tener menos agua en su cuerpo.
El peso de la persona: a más peso, la misma cantidad de alcohol afecta menos.
La hora del día: por la noche afecta más y se elimina más lentamente.
El beberlo gasificado o caliente favorece la absorción por el organismo.
Cantidad de alcohol ingerida y su graduación: la velocidad de difusión y la
cantidad de esta aumentan proporcionalmente la cantidad de bebida y su
graduación.

31

El consumo nocivo de alcohol [en línea] Febrero de 2011 OMS
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/index.html>> [consulta 20 julio 2011]
32

INTRAS (UNIVERSITAT DE VALÉNCIA), (2010), Programa de prevención de accidentes de tráfico y sus
principales secuelas. Valencia: Imprenta CG.55 pp.
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Velocidad de consumo: cuanto más rápido se ingiera la bebida, mayor es la
velocidad de difusión y la cantidad total de alcohol que pasa a la sangre.
Estar en ayunas o haber comido: cuando el estómago esta vacío, la cantidad de
alcohol que pasa a la sangre es mayor y lo hace más rápidamente.
La salud: la enfermedad o convalecencia suelen hacer más ostensibles los
síntomas.
La edad: los menores de 18 años y mayores de 65 tienen peor defensa.
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ANEXO III

1. Conceptos relacionados con la determinación de las características físicas de
los personajes
1.1. Tablas de pesos en función de la complexión física, edad y sexo.

Como necesitábamos poder determinar los pesos de los personajes, en función de las
descripciones proporcionadas por la autora, para así poder calcular en qué medida se
verían afectados por el alcohol, es decir, cuál sería su grado de alcoholemia, buscamos
en la cartilla de salud las tablas de crecimiento, donde encontramos este estudio
longitudinal de crecimiento del Instituto de Investigación sobre crecimiento y
desarrollo.33
Esta primera tabla nos ha sido imprescindible para determinar el grado alcohólico de
Perucho en Los pazos de Ulloa, obra en la cual tiene 4 o 5 años.

33

Varios autores, Estudio longitudinal de crecimiento curvas de o a 14 años Madrid: Garsi Editorial
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Tabla de altura y peso en hombres y mujeres adultos.34

Altura (m)
1,50
1,51
1,52
1,53
1,54
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71

Sexo
masculino

54,3-58,1kg
54,8-58,9
53,3-59,6
55,8-60,3
56,4-60,9
56,9-61,4
57,5-61,8
58-62,5
58,6-63
59,1-63,7
59,6-64,4
60,2-65,1
60,9-65,6
61,7-66,6
62,4-67,4

Sexo
femenino
44,5-50kg
45,1-50,5
45,6-51
46,1-54,4
46,7-52,1
47,2-52,6
47,7-53,2
48,2-53,7
48,6-54,3
49,3-54,8
49,9-55,3
50,4-55,4
51-56,6
51,5-57,5
52-58,2
52,6-58,9
53,3-59,6
54-60,7
54,7-61,5
55,4-62,2
56,1-62,8
56,8-63,6

Altura (m)
1,72
1,73
1,74
1,75.
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90
1,91
1,92
1,93

Sexo
masculino
63,1-68,3
63,8-69,1
64,5-69,8
65,2-70,6
65,6-71,3
66,7-72
67,4-72,8
68,1-73,6
68,8-74,4
69,5-75,4
70,2-76,3
70,9-77,2
71,7-78,1
72,4-79
73,1-79,7
73,8-80,8
74,5-81,7
75,4-82,6
76,3-83,5
77,2-84,4
78,1-85,3
79-86

Sexo
femenino
57,5-64,3
58,3-65,1
59-65,8
59,7-66,5
60,4-67,2
61,1-67,8
61,7-68,6
62,5-69,3
63,3-70,1
64-70,7
64,7-71,5
65,4-72,2
66,1-72,9
66,6-73,6

Esta es la tabla de la correlación entre altura y peso en la que nos hemos basado para
determinar a partir de estas características físicas descritas por la autora, el grado de
intoxicación alcohólica de los personajes adultos.

2. Determinación de las graduaciones alcohólicas
volumen utilizadas en el estudio

y de las medidas de

2.1. Determinación del volumen expresado en unidades del sistema métrico decimal
de la capacidad de los diferentes recipientes aparecidos en las obras.
Hemos determinado el volumen de los siguientes recipientes, partiendo de una
medida estándar, aunque sabemos que hay variantes.
Botella de vino, la medida estándar es de 0,75 l, la cual hemos utilizado como
referencia.
Copa de vino, en realidad tiene más capacidad, pero normalmente solo se llena hasta
los 0.18 l.
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Vaso, la medida común de este es de 0,25 l.
Jarra, para un grupo de dos a cuatro personas se utilizarían de 1 l, en cambio, para una
fiesta, en la que contamos con muchas más personas son más comunes las de 2 l.
Ollas, se utilizan en las fiestas, tenían una capacidad de unos 8 l.
Cuencos, aproximadamente 0,4 l, se utilizaban también para servir sopas.
Bota de vino, la capacidad de esta sería de entre 1 l y ½ l solía utilizarse cuando la
persona que la lleva está viajando.
Cacillos de la herrada, una especie de cucharón que se utilizaba para coger el vino
cuando se servía en ollas. Su capacidad era de 0,1 l.
Petaca, una botella pequeña, 0,2 l.

2.2. Determinación de las diferentes graduaciones de las bebidas alcohólicas
nombradas en los diferentes libros de Emilia Pardo Bazán.
Aguardiente, los más comunes se encuentran entre los 80 y 96 grados de alcohol.
Vino, tienen sobre 12 y 13 grados, aunque no todos los vinos tienen la misma
graduación, se puede distinguir, respecto a los mencionados por la autora, entre el
Burdeos 13º, el tostado,18 o 20º, o el vino del Rhin 12 o13º.
Cerveza, una cerveza contiene de 5 grados.
Licor, consta de 40 grados en la mayoría de los casos, en Un viaje de novios, se
menciona el Chartreuse licor amarillo 40 grados y 55 el verde.
Café Licor, consta de 16 grados de alcohol.
Jerez, entre 36 y 40 grados.
Champagne, 45 grados
Anís, 38 grados
Manzanilla, 15 grados
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ANEXO IV
Gráficas de las variables sociales

1. Descripción de la muestra de personajes: factores sociológicos
Representación del número y el sexo de los personajes estudiados.

En esta gráfica representamos el sexo de los diecisiete personajes que beben alcohol
en las obras estudiadas. De los cuales doce son hombres y cinco mujeres, por lo que el
porcentaje de consumidores de alcohol del sexo masculino duplicaría el de las mujeres.
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En esta otra gráfica es posible comprobar la distribución del consumo en función de la
edad de los consumidores. Cuando hicimos esta gráfica decidimos dividirla en
intervalos de 20 años, por lo tanto el primer grupo son los menores de 20 años, el
segundo son personajes de entre 20 y 40 años, y el tercero son los mayores de 40
años, en esa época la expectativa de vida de la gente no era tan larga como ahora.
Perucho es el único perteneciente al grupo de los menores de 20. D. Pedro, Asís,
Diego, el marido de Antonia, Juan Ramón, Matías, Lucía, Aurelio, Pepa, Zulma, Amparo
y Chinto, forman el grupo de entre 20 y 40 años. El grupo de más de 40 está formado
por: D. Vidal, Sr. Antón, Eugenio de Naya y el conductor de la diligencia.
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Esta gráfica nos muestra la distribución de los consumidores en función de su clase
social. Como podemos ver hay un porcentaje muy parecido entre todas ellas. Para
especificar un poco más la grafica, dividimos la clase media en alta y baja. A la clase
baja pertenecen: el marido de Antonia (El indulto), Matías (El xeste), Zulma (Un viaje de
novios), Chinto (La tribuna) y el Sr. Antón (La madre naturaleza) que representan un
29%. A la clase media-baja pertenecen: el conductor de la diligencia (La madre
naturaleza), Juan Ramón (Un destripador de antaño), D. Vidal (En el fondo del alma) ,
Pepa (La tribuna)y Amparo (La tribuna) los cuales forman parte de un 24%. A la mediaalta pertenecen: Eugenio (Los pazos de Ulloa), Lucía (Un viaje de novios),y Aurelio (Un
viaje de novios) que son un 24%. Por último, la clase alta es un 23%, y está formada
por: D. Pedro (Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza), Asís (Insolación), Diego
(Insolación) y Perucho (Los pazos de Ulloa).
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Aquí representamos gráficamente la tasa de alcohol en sangre que tienen los
personajes después de beber alcohol. Dos de ellos, Chinto y Eugenio de Naya se
encuentran entre el 0’3g/l y el 0’5g/l, en el 0’5 g/l y 0’8 g/l Chinto de nuevo y el
conductor de una diligencia. En el tercer nivel de alcohol se encuentran Don Vidal y
Lucía, mientras que en el cuarto (de 1’5g/l a 2’5g/l) es el nivel en el que más
personajes se encuentran, junto con el último, Pepa, el Sr. Antón, el marido de
Antonia, y Don Pedro, en el quinto nivel, más de 3g/l, se encuentran Asís Taboada,
Diego, Matías, Lucía, Aurelio, Zulma y Perucho.
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Esta gráfica nos muestra las tasas de alcoholemia predominantes en la clase social alta.
Podemos ver que hay un 75% de más de 3 g/l de alcohol en sangre y un 25% de entre
1,5 y 2,5 g/l de alcohol en sangre. El primer grupo lo forman Asís, Diego y Perucho, el
segundo lo forma D. Pedro. Cuando veamos las siguientes gráficas nos daremos cuenta
de que esta es la que contiene más personajes que tengan más de 3 g/l de alcohol en
sangre.
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En el primer nivel, de 0’3 a 0’5, se encuentra Don Eugenio de Naya, un religioso que
bebe en una fiesta. En segundo y cuarto grupo no hay nadie de clase media–alta que
tenga esa cantidad de alcohol en sangre. Lucía Bebe dos veces; una se encuentra en el
tercer nivel (de 0’8 a 1’5) y la otra en el quinto (mas de 3g/l) junto con Aurelio, que
también se encuentra en el último nivel.
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Aquí podemos apreciar el porcentaje de tasas de alcoholemia en la clase media-baja.
Primero tenemos con un 50% la de entre 1,5 y 2,5 g/l de alcohol en sangre, este grupo
lo forman Juan Ramón y Pepa. Después, con un 25% (ambos) tenemos la de entre 0,8 y
1,5 g/l de alcohol en sangre (formada por D. Vidal) y la de entre 0,5 y 0,8 g/l de alcohol
en sangre (formada por el conductor de la diligencia).

En esta grafica representamos los personajes de clase baja que beben alcohol. En total
hay cinco personas, aunque una, Chinto, bebe dos veces y, por tanto, lo hemos
contado en los dos niveles en los que se encuentra al beber. De 0’3 g/l a 0’5 g/l y
también de 0’5g/l a 0’8g/l se encuentra Chinto las dos veces que bebe. No hay ningún
personaje que tenga el tercer nivel de alcohol en sangre. De 1’5g/l a 2’5g/l es el nivel
en el que se encuentran el señor Antón y el marido de Antonia. Por último, de más de
3g/l de alcohol en sangre están Matías y Zulma.
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Esta grafica nos muestra la finalidad de los personajes para consumir alcohol, las
expectativas que tiene respecto al alcohol. Por una parte tenemos el dinero, el cual
está formado por Perucho. Este apartado quiere decir que Perucho consume alcohol
para conseguir dinero, ya que su abuelo le ofrece una moneda a cambio de que se
acabe de beber una botella de vino en la cual quedaba un tercio de vino. A
continuación tenemos el apartado de reducir el dolor, que está formado por Amparo.
Pusimos este apartado refiriéndonos a que a veces el alcohol puede hacer que sientas
menos dolor, como por ejemplo durante el parto. Después esta la diversión, formada
por Eugenio, D. Vidal, Asís, Diego, Juan Ramón, D. Pedro, Sr. Antón, Matías, Lucia,
Aurelio. En diversión pusimos a todos aquellos personajes que bebían para pasarlo
bien, para sentirse bien. Después tenemos el apartado de acompañamiento de
comidas, formado por Eugenio, Asís, Diego, marido de Antonia, Matías, Lucia y Aurelio.
Aquí pusimos a todos los personajes que bebían durante las comidas. A continuación
esta el apartado de curiosidad, en el cual están Perucho, Asís y Lucia. Aquí incluimos a
todos los personajes que bebían por primera vez, o que no tenían mucha experiencia,
y que se sentían atraídos por el sabor del alcohol, por probar todos los tipos que había.
Por último está la evasión del trabajo, formado por el conductor de la diligencia,
Zulma, Pepa, Sr. Antón y Chinto. Aquí están los personajes que beben durante el
trabajo, normalmente para que sea menos duro y más llevadero. Como podemos
observar, muchas de las expectativas coinciden con las que se proponen en los
estudios modernos respecto a las motivaciones que suelen señalar los consumidores.

43

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Condicionamientos y presiones ambientales de la ingesta de alcohol. Perucho es
condicionado por el dinero, ya que él piensa que con el dinero se podrá comprar algo
que lo hará feliz y acepta beber el vino a cambio de una moneda. En sociedad
incluimos aquellos personajes que son influenciados por lo que ven a su alrededor, lo
que hacen todos lo demás, es decir, la sociedad, y ser aceptados por esta. En este
apartado incluimos a Diego Pacheco, Juan Ramón, Matías, Don Pedro y el Sr. Antón.
Con el apartado de familia nos referimos a los personajes que beben porque, o bien su
familia ha bebido en la mesa toda la vida y es la costumbre, o, como por ejemplo
Perucho, que lo hacen porque ven a miembros de su familia beber mucho (su abuelo y
su padre) y creen que eso es normal. Perucho, Miranda, el marido de Antonia y Lucía
están condicionados por la familia mientras que Amparo, Asís, Matías, Don Vidal y
Chinto lo están por los amigos. Con esto nos referimos a aquellos que beben por ser
más aceptados entre los amigos, por tenerlos o porque sus amigos beben. Por
ejemplo, Matías, bebe porque se encuentra con unos amigos en una taberna y estos le
incitan a beber. En el último apartado hemos incluido los personajes que, pensamos,
beben por iniciación propia, estos son: El Sr. Antón, Pepa, Zulma, Eugenio de Naya y el
conductor de la diligencia. El Sr. Antón, al cual ya habíamos incluido en el apartado de
sociedad también lo hemos incluido en iniciación propia porque aunque la sociedad
incluye, él bebe principalmente porque quiere y es lo que le apetece en ese momento.
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