
y sociedad en L'Assommoir d e  

HUERTAS GARC~A-ALEJO 

ue ya en el siglo XVIII los médicos tenían una idea clara de que el 
bebidas alcohólicas podía ser responsable directo de trastornos 

s importantes, siendo en dicha época cuando parecen tener su ori- 
campañas antialcohólicas ( l ) ,  no fue hasta el siglo XIX cuando el 

lismo entró de lleno en el campo de la psiquiatría. Tal circunstancia 
bida fundamentalmente al gran aumento de individuos alcohólicos 
sobre todo, a la constatación, en los asilos psiquiátricos, d e  que u11 

importante de alienaciones mentales se debían ai 
o alcohólico» (2). Con el comienzo d e  la época positivista, el alcoho- 
se convirtió en un grave problema con el que la sociedad burguesa 

a hubo de enfrentarse, toda vez que era capaz de 
s improductivos l o s  altos índices de absentismo 

y las crisis hicieron célebre la figura del ((obrero borracho)) que no 
'aba-, sino, incluso, sujetos peligrosos y antisociales como alienados 

ptilismo crónico fue, desde 1851, año de la publicación del libro d e  
us Huss Alcoholismus Chronicus (31, objeto de numerosos estudios médi- 
ue se ocuparon de la descripción clínica del proceso, de sus causas, tra- 

QLETEL, C. (1983) La marche croissaiile de l'diénarion alcoholiqur In: POSTEL. J.; 
QUETEL, C., (Edi.) iTouuelle Hiitoire de la Pvchiotiii. Toulouse, pp. 383-91. p. 383. 
Arnpliamenre demostrado por los estudias esradisticos de  LEGRAIN, P. M.  (1891) eii 
Dégénéré~cence sociale et olcaoliim~. Paris. y d e  MAGNAN, V.; FILLASSIER. A. (1912) Almo- 
lisme el déghé7eir~nce. Slalirligues dii Semice Central d'Admzoion des Aliénéi de la trille de Parir, t t  
du depa,tament de lo Seine de 1867 d 1912. Paris. 
Esia obra, que llegó a alcanzar u n  gran iiresc¡gio, coniiene la  primera descri~icióii que 
con rigor cien~ifico y profusión de  detallcs se hizo de1 erilisma crónico, proporiiiiido, 
también par  primera vez el término alcoholismo para designar esia nueva entidad. 

epariamento de  Historia de la Filosofía y de la Ciencia. Cenrro de Esiudios Hist6ricos. 

mico  ad Medicinae S~ientiarurn~iie Hi i toGm Illiistrandam. Vol. 5-6, 1985-86, pp. 215-229. 
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tamieilto y profilaxis (4). Pero no fueron sólo los científicos 1 osición de utilizar los productos de la creación artística, y en particular 
preocuparon por la enfermedad alcohólica en sus tratados; la es a s  literarias, como instrumentos accesorios, pero importantes, que 
bilidad de la sociedad ante el problema hizo que, desde otros a completar o matizar estudios historiográfico-médicos más ambi- 
abordara coi1 decisión el tema del alcoholismo y sus consecuen 
literatura de la época, interesada en reflejar la realidad que le 

ssommoir, publicada en 1877, es la séptima novela de las veinte que hizo eco de él en repetidas ocasioiies. Uii buen ejemplo de ello, 
más representativo, es L'Assommoir (La Taberna) de Émile Zola. nen el ciclo literario de  los Rougon-Macquart. En lo que se refiere a sus 

nidos socio-médicos son de destacar dos aspectos fundamentales, por 
El amplio tratamiento que Zola da al tema del alcoholismo en s o el análisis que su autor hace de las causas sociales del alcoholismo y, 

las responde a dos de los objetivos que previamente se había im otro, la detallada descripción de unos personajes alcohólicos basada en 
i~aturalismo; por un lado, su fuiición de denuncia de las realidade bras médicas del momeiito. 
le obliga a describir con detalle lo que considera una lacra social im 
por otro, la consideración científico-médica del problema era 
para la «novela experimeiltal)), inuy influida por las teorías de los TIVAS DE EVASIÓIV ANTE UN MUhrDO HOSTIL 

degeneracionistas para los que el alcoholismo es una causa funda 
alienación mental y degeneración (5). Estas dos inquietudes del n n las notas de  preparación de L'Assommoir, Émile Zola hace u11 esbozo 

literario, la social y la científica, hacen que Zola aborde el pro que tiene proyectado que sea su obra: 

alcoholismo desde un punto de vista bio-social o, si se prefiere «La novela debe mostrar el medio popular y explicar así las costuriibres del 
patológico, en el doble sentido de ser consecuericia de un sist pueblo; cómo en París, la borrachera, la disgregación familiar, los golpcs, 
que, basado en la desigualdad, es en sí mismo causa de enferme la aceptación de todas las vergüenzas y de todas las miserias son condicio- 
ciando el alcoholisino y otros tipos de margiriacióil y por tener -el nes propias de la existencia obrera, trabajos duros, promiscuidad, 

cróilico- consecuencias sociales importantes como el absentism imprevisión)) (6). 

el deterioro de la caiidad de vida y, sobre todo, de la salud de los in es que, L'Assommoir es, por encima de todo, una novela obrera o, por 
Tanto un aspecto como otro -el alcoholisn~o como coilsecüencia or decir, una novela del medio obrero donde se describe, con todo deta- 
res sociales y el alcoholismo como causa directa de enfe rmedad  s la vida del proletariado de una gran ciudad corno París, un proletariado 
dos ampliamente en L'Assommoir, aunque también eil otras novel ano que vive encerrado en un mundo hostil donde la supervivencia se 
serie de los Xougon-Macquart. ce cada vez más dificil (7). 

El objeto del presente trabajo es analizar aigunos aspectos del Es precisamente esta hostilidad del medio la verdadera respoilsable, 
lismo en la última mitad del pasado siglo, tomaiido como fuente casi n el autor de L'Assommoir, del alcoholismo y la degradación fisica y 
siva la mencionada novela, fuente poco tradicional si11 duda, que de sus personajes, de  modo que la herencia biológica, tan trascenden- 
una visión parcial del problema, pero que, en contrapartida, puede la obra zoliana (S), cede buena parte de su importancia a la influencia 
nos una información que, sin partir directamente del mundo médic 1 medio y, así, en función del determinismo absoluto de  los fenómeiios 
interese al historiador de la medicina al menos en lo que pueda ten 

) ZOLA, E. (1877) Ebauche de L'Assomrnoir Tomado de  BECKER, C. (1972) I,'Aiiorn,noi!,,bio~ 
(4) Desiacaii, rnrrr ellos MOREL: B. A. (1857) que en su TrailÉ des dé~é~i i~érie i ices  i;l d'un oeuure. Paris, p. 38. 

i>itr/leitoeil~s rt rnoralri dc l'espiir hunioi,ie el des rouiei gui piodi<iserit <es rinrirlés rnalndi (7)  Es de destacar como un buen número de novelas de  la scrie de los Rougon-Macquarr 
dedica varios capiiulor ai alcoholisnio; SIAGNAN, V. (18í4) con su l>r i'olcoo son fiel reflejo de muy diversos aspectos de la vida en la gran u r b r  parisina, que r a n a s  
diueiicrfinner du dtliie alcohoiigu~ e l  de lcur t,uite~ne,il. Paris, y LEGRAIN (18'31), modificaciones uibanisiica y sociales sufrió duranre el segundo Imperio. En esie r e i i~  
nola 2 .  ñdo es recomendable la obra de KRANOM'SKI, N. (1968) Po* doni les ramanr d%mile 

( 5 )  Sobre las relaciones entrc cl iiaruraiisiiio lireiario y la ciencia d r  su Ppoca me 
pado eii HUERTAS, R. (1984) La 'norcla crpcrirncritai' y la ciencia positivisla. (8) A este respecto podrá consultarse: HUERTAS, R. (1985) Herencia y degeneracióii eii la 
13, 29-52. abra  liieraria de  E. Zola Asd-lo, 37, 3-37. 
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importante, el fundamental, es el alcohol y, más concretamente, el ores aseguran que L'Assommoir responde a la ideología burguesa impe- 
diente. Zola recoge, con este motivo, una idea que comenzaba a ge que, inspirada en una filosofia social-danvinista, mantiene que el 
zarse, la de que las bebidas destiladas tenían efectos mucho más so alcohólico es un individuo incapaz de sobrevivir en un medio adver- 
que las fermentadas (14). Este data tiene su importaiicia no sólo en 7 ) .  No obstante, aunque esto puede ser parcialmente cierto, no  cabe 
la diferenciación formal de dos tipos de bebidas, sino en cuanto a de que el novelista no llega a aceptar plenamente estas tesis. En el pró- 
simbólico que se otorga a la destilación y al instrumento responsa de L'Assommoir asegura que: 
dicha operación. El alambique de la taberna del p2re Colombe es 
rado por Zola con la criatura moi~struosa, una auténtica fuerza del c... Es una obra de verdad, la primera ~iovcla sobre el pueblo que no 

Por otra parte, resulta especialmente sugerente que la acción de 
miente y que lleva el olor del pueblo. De ningún modo se ha de llegar a la 

esté localizada en el barrio de la Goutte-d'Or, el simbolismo del n conclusión de que todo el pueblo es malo, pues mis personajes no son per- 

ayuda a comprender la intención de Zola al hacer de la calle y de t versos, sino solamente ignorantes corrompidos por el ambiente de rudo 

barrio obrero una gran taberna donde el alcohol reemplaza la sangre trabajo y miseria en que viven» (A. 374). 

que lo beben y hace despertar en ellos el ser irracional que, pien Así, aunque en realidad Zola noataca directamente las estructuras de la 
duerme en el fondo de todo hombre, acaba por volverle loco y 1 iedad y el sistema de producción capitalista, causa última de las condicio- 
hasta la muerte, de modo que l'eau-de-uie no es más que una pa de vida del proletariado, protesta, y de modo violento, contra una socie- 
trampa que sólo mediante la muerte proporciona la evasión que el que tolera el alcoholismo y contribuye a su desarrollo porque fuerza el 
duo pretende. , da salarios insuficieiltes y empuja a la prostitución y al robo, negando 

Este es el argumento fundamental en el que Zola basa su mensaje recho a la educación o a una vivienda digna y haciendo, en definitiva, a 
iizador, proporcionando un poderoso alegato contra el «pecado» s gentes, desconfiadas, envidiosas, deshonestas, etc. 
borrachera que está en la línea de las campafias antialcohólicas qu 
proliferaron en aquella época y que tenían como objetivo fund De este modo, aunque Zola exime, en cierto sentido, d e  responsabilidad 
advertir de los perjudiciales efectos que traía consigo el abuso de obrero que se encontraría abocado irremediablemente al alcoholismo, su 
como, desde la óptica burguesa de sus directores, responsabiliza tusa con respecto al proletariado es ciertamente crítica y deja traslucir el 
de su infortunio (16). Y el alcoholismo pasa a ser considerado c o paternalista propio de los intelectuales «bienintencionados» que anali- 
«vicio» típico de la clase trabajadora y, sobre todo, del proletariado el problema obrero desde posturas pequeño-burguesas. En efecto, ade- 
que, desarraigado y miserable, busca en el alcohol un medio de evasi s del alcohol, otro intento de evasión de ese mundo hostil de los 
ese medio hostil que le rodea; pero, por lo general, la gran mayori sonajes de L'Assommoir es, según su autor, la necesidad psicológica de 
autores m é d i c o s  o n o  cayeron en la simplista argumentación de 
derar como causa fundamental del susodicho «vicio» la propia impre 

scapar de la clase social en la que les ha tocado vivir, esto es, salirse de su 

incultura de los trabajadores considerándolos como los únicos respo ondición de proletarios y ascender en l a  escala social. Se nos muestran, 

de su situación. ues, unos obreros despolitizados, sin conciencia de clase, que aspiran a 
itar comportamientos burgueses y hasta intentanan, si ésta se lo permi- 

La postura de Zola a este respecto es, sin embargo, equívoca. A e, formar parte de la clase dominante. Los esfuerzos de Genraise al 
- acerse propietaria de una lavandena tienen, sin duda, esta secreta inteil- 

(14) Idea corroborada por LIIXIER, M. (187ij. De la produclion et lo io,isornrnolion d , al igual que los banquetes que organiza en su casa en los que los 
aliooliq?<ei E T Z  Frente e1 d~ iear inJluenie sur lo santi  pIiisiquc el intelleci omensales comen y beben hasta la saciedad contrastando fuertemente col1 
pop?~lolioni. Paris. 

(15) EI aiambique d r  L'Asso,,i,~ioir r~~resen ia i ido  el poder nlalkfico del alcohol cs u ambre y miseria que sufrirán más tarde. Hambre y miseria que llegará 

m i s  cklebres iinigencs d r  la novela. Zola demuestra su especial ialeliro para remedio, quizá, como un velado castigo a los que cometen el «pecado» o 
«iridai> a detcrniinados objetos o enrcs inaniiiiadas en otras obras, recué1.d en el «atrevimiento» de querer cambiar de clase social (18). 
Genni,ial como una <ibesiia maligna dcvoradora de hombres» o las caracte 
nas» que parecc tener la locoinotora de  Jacques Lanrier e11 La Be'te hiinia 

( 1 G )  Sobre las campañas antiaicoIi6licas puede conrulrarse: BOREL, J .  (1968) Di 
7 )  Véase NIESS. R. J. (1980). Zola eL le capiialisme: le dñnvinisme social. Cnhien A'aluiolisle,, 

Dégé>iéieicer~ce a la iiotio,i d'alcooiirme daris lo inedicirie co,ileniporaine ir*.$ conip 
alcooliques d e  1861 U 1965). Paris. 

8) Los mineros de  Genninai, por el contrario, plantearán sus luchas reivindicativas preieli~ 
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ESTUDIO PARTICULAK D é  DOS ALCOHÓLICOS ZOLIAAJOS -\;ación popular del precario estado de salud de-los «hijos de los sába- 
resultado de un coito realizado en estado de embriaguez es, más o 

GERVAISE MACQUART.-La protagoilista de L'.4ssommolr p el mismo concepto que Zola utiliza al relatar las condiciones en que 

como es sabido, a los Rougon-Macquart, una familia marcada fat se fue concebida. 
por la degeneración. E11 sus antecedentes familiares directos destaca 

on respecto a su cojera, el novelista nos da a entender claramente que 
holismo de sus padres, estando desde su infancia sometida a un a 

be a una anomalía congénita adquirida como consecuencia d e  los 
familiar primero y social después que le inducirán al alcoholismo. 

S tratos recibidos por la madre durante el embarazo y no a un efecto 
mera vez que Zola se refiere a Gen~aise es eri La Fortune des Rougon, 

to del alcohol como posible elemento teratógeno. Este defecto físico es 
novela de la saga -publicada en 187 1 -, y lo hace en los siguienres 

ado por el autor de  los Rougon-Macgual-t 1x0 sólo para evidenciar una 
nos: 

eración morfológica derivada de la violencia y los malos hábitos de  sus 
«La segunda hija, Gervaise, nacida ai año siguiente, era coja de naci sores sino también como signo indicativo de  las presiones morales a 
Concebida en !a embriaguez, sin duda durante una de aquellas ue se siente sometida; es de resaltar, en este sentido, que cuanto más 
\?ergonzosas en que los rsposos se apaleaban, tenía el rnuslo derec ciantes son sus problemas tanto más se acentúa su cojera. 
cido y flaco, extraña reproducción hereditaria de Las bruiaii 
madre había tenido que soportar c ~ i  una hora de lucha y d on todo, a pesar de las influencias comentadas, Gervaise no bebía 
furiosa. Gensaise se quedó enclenque, y, Finc, viéndola muy e gran parte de su vida; mientras su negocio marcha con prosperidad 
débil, la puso a régimen de anisete, con cl pretexto de que iiecesit bien considerada por sus vecinos, su único problema fue el alcoholismo 
fuerzas. La pobre criatura sc resecó aún niás» (19). su marido que al principio comprende, después aborrece y finalmente 

ra. Pero cuando pierde su negocio, cuando su marido, totalmente aico- En este texto se nos ofrecen ya tres puntos de reflexión sobre el pos 
zado, reparte su existencia entre la taberna y el asilo psiquiátrico de gen del alcoholismo de Genraise o, al menos, tres posibles causas pre 
te Anne, cuando los vecinos la desprecian e ignoran y su hija Nana la nentes: la genética, la familiar y la cultural. 

aldona, la soledad y la desesperación se apoderan de ella y busca en el 
Eii primer término, Zola especifica que Gervaise fue ((concebid hol la posibilidad de evadirse. Cuando, animada por su marido y sus 

embriaguez)) lo cual apunta hacia una posible etiología genética gos bebe aguardiente por primera vez, Zola nos apunta los razonamien- 
expuesta tanto en la primera novela de la serie como en L'Assomrno internos que llevan a esta mujer, moralmeilte destruida, a intentar 
,posteriorinente Zola llegó a conocer los trabajos de Pouchet en los contrar en la bebida lo que la vida y la sociedad le ha negado: 
indica que la influencia del estado de los padres en el momento de 

cBibi-la-Grillade se levantó para llevarle una copa de anís, y ella aproximó 
cepcióii es nula (20), idea que se ha mantenido hasta nuestros días ace su silla a la mesa. iMientra~ paladeaba su copa le asaltó de repente un 
dose que el futuro alcohólico carece de peculiaridades genéricas (21 recuerdo. (...) Bien sabia que no tenía ni pizca de voluntad. Bastaría que le 
Zoia, en el mon~ento de  escribir estas novelas incorporó conceptos d diesen una palmadita o la empujaran un poco, para hacerla caer en el vicio 
racionistas según los cuales los alcohólicos poseían un determinismo h de la bebida. 
tario especifico. Así, el proceso de «blastoforía», casi equivalent 

(...) A la segunda copa de aguardiente3 no sintió ya Genraise el hanlbre qui 
~- antes la atormentaba. Se había reconciliado con Coupeau (...) en la taberna 

diendo una mejora en sus coridicioiies de vida y rrabajo, pcro sin intentar nu deipeie Colombe no llovía; y si la paga se derretía en aguardiente, al menos 
biar de clase social. Esta imporunre difercnciación: la auseiicia de conciciicia de se la metían entre peclio y espalda, bebiéndoscla corno hermoso oro 
10s obreros de L'Ariommoir la existencia de la misma en los de Genninnl nos d líquido (...) La vida no ofrecía rnuchos placeres y, por otra parte, siemprr idca dc la evolución ideológica de su aucor a la hora de entendrr y analizar e 

era un consuelo participar a medias en la liquidación de la paga del niiento obrero. Sobre este aspecto, FREVILLE, J.  (1932) Zola, ierneio d'o,oger. 
MATTHEWS; J. H. (1959). Zola and the iriaixiaa. Sy,nposiurn, 262-271. marido» (A. 703-6). 

(19) ZOLA, E. (1960) La ja>lurte drr Rotigon 1": Les Raugon-iMocgu~il ... t. 1, p. 12 Según el alcohol va haciendo mella en la personalidad de  Gervnise, se 
(20) ,Me refiero al trabajo de POUCHET, C., ritulado L'hérédiré, a propos &une p 

relle, publicado en Le Sihcle el 14-2-1891 ducen en ella aiteraciones pslquicas de  cierto interés, se vuelve perezosa 

(21) SLATER Y COKIE (1974) Genética de las traitoriior menteles. Barcelona, pp. 1 idolente, su capacidad como obrera especializada disminuye y su degra- 
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dacióil personal va paulatinamente e11 aumento hasta un inten mujer o por sus amigos. Igualmente su temperamento se tornó muy 
fallido de prostitución (22). anal de modo que cualquier trivialidad le entristecía e incluso le hacía 

, ~n ocasiones, cuando estaba borracho se volvía muy violento, agre- 
o fisicamente a su mujer y a su hija, no recordando nada de lo suce- C0UPEAU.-Si en el caso de Gen-aise, Zola hace hincapié en 1 
cuando volvia a estar sobrio. de su alcoholismo, la descripcióii más minuciosa de un iildividuo 

realizada por el padre del i~aturalismo literario es, sin duda, la de s cambios psíquicos, comentados de una manera dispersa a lo largo 
Coupeau. Cuando éste aparece por primera vez en L'Assommoir novela, se completan con una alteración que Zola describe como coil- 
como u11 hombre trabajador que lleva una vida respetable y cuyas op ia del alcohol y en la que pone un especial énfasis, me refiero a la 
sobre la bebida podrían haber correspondido a un miembro desta efendida por el novelista, de que el beber con exceso destruye la 
cualquier sociedad o liga antialcohólica. Durante algunos años, de n y los sentimientos de celos; el propio Coupeau es el artífice de la 
su boda con Genraise, vivió traiiquilo y feliz dedicado a su oficio de p ciliación de Gervaise con su antiguo amante al que introduce en su 
hasta que, un día, cayó del tejado del edificio en el que estaba traba haciendo que reanuden sus relaciones sin abrigar la más mínima sospe- 
se fracturó el fémur. De este accidente laboral, del que no percibió in Esta actitud contrasta con el coilocido ((delirio de celos)) propio de 
zación ni ayuda alguna (23),  tardó seis meses en recuperarse y cuand hos individuos alcohólicos que tradicionalmeilte se engloba dentro de 
periodo de tiempo transcurrió, su personalidad había suf'rido un iin ranoia alcohólica. La figura del «bebedor celoso)) no sólo no es contem- 
cambio; bien por haber adquirido hábitos de pereza durante su larga a por Zola sino que otorga a su personaje el sentimiento contra- 
lecencia, bien porque el traumatismo del accidente le ocasionara al 
nes cerebrales que debilitaran su autocontrol, bien por cualquier otr 

En cuanto a los síntomas y signos físicos que va produciendo el alcohol que Zola ilo acaba de  especificar, el caso es que el individuo, antaño 
1 organismo de Coupeau, cabe mencionar que la primera manifestacióil dor y responsable no tenía ningún interés por reiiicorporarse a su 
istió en dolor, posiblemeilte neurátgico, en la zona epicraneal de apari- actividad. Asimismo comenzó a beber en exceso primero vino y m 
matutina. Posteriormente y según fue aumentando el grado de alcolio- aguardieiite. X partir de este momento Zola se dedica a describir, 

mo, comenzó a padecer síntomas digestivos como lengua saburral, magistral realismo, la decadencia física y moral de  un alcoliólico. i. 
pepsia, anorexia, etc., y neurológicos, fundamentalmente parestesias en bios de carácter no se hacen esperar, al principio su cerebro hie 

anos y pies, y temblores, sin embargo, toda esta clínica desaparecía o se grandes y felices ideas coilvirtiéndose en uii hombre eufórico y b 
maba con una buena dosis de alcohol que también aliviaba su profusa más tarde se vuelve obstinado, resistiéildose violentamente a ser ate 
pectoración matutii~a: 

.- 
~Tambien había perdido el apetito. Paulatiname~ite le tomC asco al paii y 

(22) Sobrr algunos aspectos concretos dc las mujeres eii la obra dc Zoia podrá verse 13 tiasta le repugnaba la carne. Aúii cuando le sin~icscn la rnejor comida, su 
TAS, R.; PESET. J. L. (1985) Psiquiali-ia, crinren liiei-aiura ; l I j :  La iniijrr pros~iiu estómago se atascaba y sus dientes reblandecidos se negaban a comer. Para mujer criminal en la obra de  E. ZOLA, Rei.  A m i  E>p. Se:~oprigiuiafiin, (<.ii pr 

(23) Los sisiiinas de seguros sobre accidciiccs d r  irabaja se hacen *casi>> obligaiorios en sostcncrsc necesitaba su niedio litro de aguardienti al día; era su ración, su 
cia después df la ley dc 9 de abril d i  1898, por lo que es lógico que eii una no comida y su bebida el único aliniento que podía digcrir c<in 
L'~liiam~noir.  publicada en 1877 y ambientada cii épocas aiirrriorrr e i i  e facilidad. 
I m p e r i o  no se hicicra iiinguiia alusión a errc cipo de ayudas. Zola, sir] rrribargo r Por la mañanas, cuarido se levantaba permanecia niás de un cuarto de hora 
el problema de las indeninizaciolies por accidenre laboral en Grnni t in i  riovvla pub doblado por el espinazo, tosiendo y crujikiidole los huesos, sosteniendo la 
eii 1885, ambieiiladaasiinismoen el rcguiido Imperio y aiiterior, por iaiiio, n la cabeza con las nianos y escupiendo una cosa aniarga conio el acíbar. (...)Al 
ley, antes de  la cual estas medidas de proicccióii al obrero que  ,<si bien niás lar 
opondrán a la creacióii dc sisicrnas de p~.oieccióri social obligarorios por enieiidcr 
ilariaii pesar sobre ri  comercio y la industria cargas iiiroporiables, \ c r in  rii la crea ) BARFIELD, A. J .  (1917) Zola's srudies in mrntal diseasej. .ur?itol. Soince, 63, 165.199, 
de prestaciones familiarcí, la obra d r  la parronal o, riiejor, la obra df  alguiios pa (p. 1831, rosiiene erra misrna opinión. Resalreinos qur  Zola uucire a otorgar al alcohol el 
(HATZFELD, H .  (1965) La crisis de lo medicino liberal Barcelona, p. 3 9 )  Esie inism ?fccto de hacrr desaparecer los celos en La be'te bu~naitie,  eii la figura de Roubaud que 
es tratado de maiiera inás profunda por el mismo autor en Du poupiiismc a lo ,,,ala por Celos al m a n i e  de su mujer para, rnár rardc, dado a la bebida, coiinentir iiidiL 
sociale. Paris, 1971 fereiiie los nuevos amores de su esposa. 
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principio comenzó a sentir cosquillas y pinchazos en la pie TES M I ~ D I C A S  DE L'ASSOMMOIR 
10s pies. Luego sus piernas se pusieron pesadas, los horrni 
Por trocarse en calambres atroces que le atenaraban los historia del alcoholismo de  Coupeau, cuyos rasgos fuiidamentales 
(L.)  -No bebas riiás si quieres dejar de rembiar- lc acons el interés de  los textos, justifica e n  mi opinión su 
Pero Coupeau se burlaba de ella y bebió vaso tras se deduce de  entrada el gran conocimiento que el novelista 
cada vez más al ver sus temblores de nianos y acusan ra tener de la enfermedad alcohólica. En su descripcióil del caso, 
pasaban de que vertían el aguardiente de su vaso» 

como relato literario que es, se vale de  ciertas licencias, entre las 
Finallnente, Coupeau fue ingresado en el hospital ~ ~ ~ i b  destacar el empleo de u n  lenguaje coloquial con la utilización de 

lieumonia -c... A media noche se vio atacado por una violen populares, en  cuanto al contenido hay que convenir 
muy encendido, coi i  mucha fiebre y jadeando como u e envidiar a las minuciosas descripciones clínicas 
696)- contraida un día de  lluvia, con lo que se nos recuerda la 
ria frecuencia de las enfermedades respiratorias agudas en 1 

re las fuentes médicas que Zoia consultó para documes~tarse sobre e! motivadas, en su mayor parte, por  enfriamiento del orga 
siguiente de  declararse la mencionada neumonía, el paciente odemos destacar la información recibida por e1 doctor Pouchet (26); 

ataque de  d e l i e u m  t remens  (25 ) ,  por lo que  fue trasladado al rgo, lo inás probable es que  su primer informador fuera el doctor 

de Sainte Anile: Wa u11 carta, fechada el 8 de noviembre de  1875 
a zola, donde, a petición del novelista, le indica algunas posibles 

(c... sorpre~idida (Gervaisc) al verle razonar como sus mejor documental d e  la carta h e  preferido reproducirla el1 
concluyó por atreverse a hablarle de su acceso de [ocura, 
-iAh, si! -dijo burlándose de si mismo- j ~ ~ ~ ~ d ~  jal 
nace que vefa ratas y que corna a galas para ponedes un gra 
la cola ... Ahora ya ha pasado todo ... Verdad que al dar J~ voudrais bien vous erre agréablc, une fois de plus - et vous donner 
a l ~ n a  pesadilla; pero iqui~ri  no las tienc? (...) pero a rrledid le renscignement que vous me dcmzidcz. 
haciendo dr noche, Coupcau se vio atacado por cierta inquietu L~ ii\,rc dont \.ous avez besoin n'a pas été fait. Je cornprends ce que 
veces :e incorporó en la cania, y miiú al suelo, hacia los rinco vous désirez, c'est; non l'histoire clinique, mais bien l'histoire sociale 

de la habitación. De rcpcritc alargó el brazo hizo conlo si a de ~ ' d ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~  que vous VOUICZ - on ne s'est p a  occnpé queje sache de 
aninial contra la pared. cc point dc vue de la question. La société de ternpérance recueille et publie 

dans son bulletin trimestriel tous les méfaits des alcoolisés, mais cela ne 
-;Qué es eso? preguntó Gcivaise asusrada. constitue que le ~ 6 t é  anecdotique. Les rapports nlédico-ltgaux des m*de- 
-¡Las ratas, las ratas!, m u r m u r ó  su ciiis experts du Parquet contiennent seuis ce que vous cherchcz. Pour ma 
Y luego, al cabo de un corto silencio y riiedio dorlnido, for partj'en ai fait certain nombre déja que je me propose de publicr plus 
morllerito soltando frases entrecortadas y absurdas. y d ta,.d, mais jc vous le répete, les mati-riaux d'une oeuvre sérieuse, dans le 
aire, tiraba de la nianta y sc la arrollaba al como para o~ jxentrevois que vous voudriez intervenir, vous fcront complete- 
contra los enenligas que creía ver. Acudió critonccs uiia cnfcrm 

se retiró, cornpletanicnte helada por la escCnai (A. 697. les N.OI  de septenlbre et d'octobre de la Gazelte hebda~iladaire de 

El Proceso fue evolucionando y, tras cortos periodos de aparente nlédeciize el de chiru7@e -(Masson. Place de l'École de médecine) vous Pou- 

ría, siempre sur@ una nueva recaida, hasta llegar al rrcz lire un travail intéressant du Dr. Leudet de Roucn sur les mou- 

físico y psíquico. bles dus a yalcoolisme dans les clases aisées de la société. 11 y a queiques 
vrais, L~ traité de medecine légde de la folie de Tardieu (Baiilierej 

!25J Es de n o u r  quí '  el delin?on lienie,,~, 11a psicosib i n e m ~ c o ~ ó ~ j c a  ~ecuc,,ie, só 
vous dounera aussi quelques indications. Je nc vous parle ni du livrc de 

seilra irldividuos con etiiismo cronico )., aunque puede sobrevenir auiocLón 
la ina?oria de las ocasiones es drrpiicadeiiado por agresio,ies biológicas 

como rilrerlllrdadcs infccriosas, iraumarisnior, eLc. ,i,mbas circunsrancias - ria dirigida a GUS~ZVC Teudouze y fechada el 13 de septiembre de 

e iilfección respiratoria drsen~adena~irc se dan e) caro de Coupeau 
, 8 i 7 ,  afirma el mencionado -el doccor Pouclier- iiidicó a Zola vario$ 

libros, que no se cspecificari, sobre alcoholismo. 
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Magnan. ni de la petitc homélie du Dr. Jolly sur le rabac et 1' embargo, a pesar de conocer y utilizar la obra de  Magnan, Zola 110 

n'y trouveriez que des détails exclusii.ement scientifiques o a la influencia, presente en toda su obra, del padre del degeneracio- 
nations. Si vous vouliez en causer avez irioi, je vous montrer ~enedict  August Morel, en su Traité des maladies mentales, al clasificar 
et je vous I'avoue, je doute que cela vous satisfasse. mentales dedica todo su apartado a las por él llamadas iialie- 

Rccevez, Monsieur, I'assurance de ma considération t es por intoxicación», entre las que incluye las intoxicaciones produci- 
«substancias narcóticas empleadas para procurarse sensaciones 

(29) -alcohol, opio y otras drogas- y «la influencia funesta de 
Pero la información que Zola obtiene sobre los aspectos clin dustrias)) (301, donde se incluye la intoxicación por plomo, mercu- 

holismo.procede en su práctica totalidad, de las obras de Valent sforo y otros metales empleados en la industria. Igualmente, la exis- 
Entre los trabajos del eminente psiquiatra destacan De l'alcoolism de una ((degeneración por intoxicación» es contemplada por Morel e11 

firmes du délire alcoolique et de leur traitement (1874) y Etude experimen é des dégénérescences (3 1 ) .  El1 este sentido, en el caso de Coupeau coe- 
sur l'akoolisme (1 87 1 ) ;  del primero de ellos obtiene datos suficient varias causas de alienación mental por iiltoxicación, una, la más 
cribir el alcoholismo de Coupeau, su delirium tremens y su mu an te  sin duda, el alcoholismo, pero existen otras de  innegable tras- 
dios de Magnan sobre el alcoholismo se basan fundame *tia, como la miseria y la escasa alimentación que comparte con su 
obsenraciones realizadas en el Hospital-Asilo psiquiátrico de S y: de manera especial, la influencia de su trabajo. Coupeau, antes de 
París donde ejercía como jefe clínico. El hecho de que Coup cidente trabajaba como plomero y manejaba, por tanto, un producto a 
cada vez que tiene una crisis -siete en tres años- en dicho ho efectos tóxicos estaba expuesto a diario; después del accidente ya 110 

interpretarse, además de como una muestra del prestigio de 1 a trabajar pero es posible imaginar que la kifluencia de diclio mate- 
psiquiátrica, como una muestra más de la influencia que la figu pueda haber jugado un papel en la evolución posterior del proceso, no 
de Magnan ejercieron sobre E. Zola. o en cuanto a su enfermedad sino en cuanto a su temperamento que 

e impregnarse, simbólicamente, de las características del plomo, 
En realidad, podemos decir que el caso de Coupeau está 

ndose maleable y gris (32). textualmente, aunque con las libertades propias de  una obra de cr 
una o varias observaciones clíilicas referidas por Magnan en su 
lisme ..., coincidiendo ampliamente las alteraciones físicas y psiquic 
sonaje novelado con las padecidas por los pacientes descrito 
psiquiatra; igualmente, las características del delirium tremens, 1 
«febril» por Magnan, se ajustan en gran medida -todas las obse 
clínicas de Magnan se acompañan de una gráfica de temperatura e 
como característica común a todos los enfermos, se registra una 
hipertermia tanto más llamativa cuanto más aumenta la gra 
paciente, hipertermia que también recoge Zola cuando relata qu 
llega a tener una temperatura corporal mantenida de más de 40 
cuanto al tratamiento del proceso de Coupeau a base de caldo, lec 
nada cítrica y extracto de quinina, no cabe duda de que coinci 
modos terapéuticos al uso en Sainte Anne (28). MOKEL, B. A. (1859) Traité de, tiialadiei iitri,toici. Paris, p. 258 .  

MOREL (1857), o!. u!. en iioia 4, p. 47. 
-- Resulta inccresarire la ertéiica de rsia relacióri enrrr el ieliiperamcnio del iiidividuo ! las 

(27) La carta del doctor Morer se conserva en la Biblioteca Nacional dc Pans y caracteriscicas siinb6licas del rnacriial con que trabaja y qiie p u d e  obsenzarse raiiibiéii 
por MITTERRAND, H. (1960) en su: Étude deL'Aiiarnmoir. In: ZOLA, E. (196 en oros personajes dc LX~io?nmoir: Gougei, el herrero, iiene la fuerza, la ferrea voluniad 

1553-4. y la rectitud del hierro y los Lorillcux, que trabajan con oro, son orgullosos, descoiiiia~ 
(28) MAGNAN (1874). op. cit. en nota 4, p. 120. 


