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Una perspectiva de género para mirar al alcoholismo 
femenino en Bizkaia hoy, partiendo de una investigación 

epidemiológica de hace 40 años. 
Arratsalde on, denori. Buenas tardes, 
 
¿Qué quiere decir perspectiva de genero? Quizá convenga tratar de 
aclarar las definiciones.  
 
SEXO: Es la condición orgánica por la cual un ser es macho o hembra. 
GÉNERO: Es el anverso social del sexo.  En nuestro caso sería la 
interpretación sociocultural del sexo.  
 
La identidad de género por tanto es el sentido innato de masculinidad y 
feminidad. Hemos de considerar pues, las implicaciones sociales de ser 
mujer, las diferencias entre hombres y mujeres y las diferencias de género 
en las relaciones entre si y con el uso y consumo de bebidas alcohólicas.  
 
Diapositiva 2.  
Puede que hace años las cosas estuvieran más claras. Hoy en día tenemos 
que dar la razón a Bob Dylan reconociendo que esto está cambiando y 
recordar el típico tópico de que lo único permanente parece ser el cambio.  
 
También hemos de tener muy presente que sólo faltan 24 días para el 8 
de marzo y ya veremos lo que ocurre, entonces. Así que atentas, atentos. 
 
Cuando el cuerpo, el cerebro y la mente están en línea, obtenemos los 
modelos estereotipados considerados normales, según el medio 
sociocultural en que nos encontremos. 
 
El estereotipo masculino predominante entre nosotros hasta la fecha, con 
sus privilegios sociales inherentes, puede dar cabida en su interior a 
posibles aspectos de racismo, clasismo y sexismo. 
 
Cuando no están tan en coherencia los aspectos bio-psico-sociales, 
entramos en el terreno bastante más complicado de la 
INTERSECCIONALIDAD. Diapositiva 3. 
 
¿Y qué es la interseccionalidad? 



 

 

En un termino acuñado hace 30 años por Kimbelé Williams Crenshaw, 
academica y profesora estadounidense especializada en el campo de la 
teoría crítica de la raza. 
 
Define Kimbelé la interseccinalidad como el fenómeno por el cual cada 
individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a 
múltiples categorías sociales.  
 
Para aproximarnos aún más al concepto, haremos un recorrido por los 
cuatro prismas sociales que conforman nuestra personalidad.  
Nos demos cuenta o no, nuestras identidades se acompañan de 
estereotipos y la consideración de cómo nos adaptamos a ellos.  
 
Hay estándares de respetabilidad social, seamos conscientes o no, y 
ejercemos una vigilancia constante sobre nuestra adecuación a esos a 
modelos.  
 
Puede parecer que todo es sencillo, superponiendo los cuatro prismas del 
ser humano; porque deberíamos ser hombres y mujeres “de una pieza” 
(heterosexuales, machos, ladies, cis, adinerados/as, cultos/as, serios/as y 
formales). Pero parece que no es tan fácil, y puede que ni siquiera sea 
posible. En la situación del ser humano medio, los prismas se entrecruzan 
y no somos todos y todas iguales. Ni muchísimo menos, de una sola pieza. 
 
Dianne Hales tiene el mérito de haber sido premiada a la vez por la 
American Psychiatryc Asociation y por la American Psicologhyc 
Asociation por sus contribuciones sobre salud mental y su autoría de un 
libro seminal, que ven ahí en la pantalla. Diapositiva 4  
 
¿Qué significa habitar en un cuerpo de mujer? ¿Por qué la temperatura de 
la sangre de mujer es más alta que la de hombre? ¿Por qué la mujer es tan 
buena leyendo el lenguaje corporal? ¿Por qué una mujer no piensa como 
un hombre?  
 
Estas preguntas y muchas otras son contestadas en el impecable y bien 
documentado texto que revela las complejas interacciones entre todos los 
aspectos de la vida de una mujer, desde la infancia hasta la senectud.  
 



 

 

Es un libro fresco y libre de ideología. Revela exactamente lo que supone 
ser mujer y ofrece un mensaje liberador que cambiará el modo en que 
cualquier mujer se vea a si misma. 
 
¿Son las mujeres el sexo débil? Enfáticamente NO.  
 
¿Ha terminado la lucha entre los sexos? Absolutamente NO.  
 
No he podido encontrar el libro “Just Like a Woman” (pues ese es su 
título) traducido al castellano para darles la referencia.  
 
Otra obra muy importante y ajustada al tema que nos convoca hoy, es la 
de la socióloga londinense Elizabeth Ettorre, “mujeres y alcohol. ¿Placer 
privado o problema público?” Traducido, este sí, al castellano y editado 
por la editorial Narcea. Diapositiva 5.  
 
Hace una clasificación muy clara.  
1- Beber de forma positiva. 
Es decir, la persona bebe de manera moderada controlada, casi siempre 
social, sabe cuando ha bebido suficiente para sentirse bien y entonces 
para.  
2- Beber de forma negativa. 
Bebiendo en exceso, no pudiendo detenerse al alcanzar “el puntito”. Y esa 
perdida de control puede llevarla a serias dificultades en su vida.  
 
No suelen beber para sentirse bien, sino para dejar de sentirse mal. Para 
matar los dolores o ahogar sus penas. Pero sus dolores, tanto físicos como 
psíquicos, suelen ser muy resistentes. Las penas flotan y son buenas 
nadadoras.  
 
A las mujeres alcohólicas se les ve, la mayoría de las veces, como persona 
social e individualmente más depravadas, corruptas o perversas que a los 
hombres alcohólicos. Esta opinión ilustra claramente una doble moral. 
Con la bebida hay diferentes valores, normas y patrones éticos, al tratar a 
hombres y a mujeres. 
A las mujeres que beben en exceso se les ve, no sólo como fracasadas y 
moralmente corrompidas, sino también atrapadas en una poderosa 
trampa de género. 
 



 

 

EL título del artículo de la revista norte de salud mental que aparece en 
pantalla, es así: “De brujas, putas y locas: Narrativas de género y su 
influencia en el diagnostico      psiquiátrico”.  
 
Como ven, es un título muy significativo. Diapositiva 6.  
 
Ahí se dice: La producción de la epistemología feminista ha señalado que 
el saber científico, como consecuencia de su carácter androcéntrico, 
sustenta las categorías de género. Diferentes investigaciones, han 
analizado también el lugar de las mujeres en tanto objeto de la práctica 
científica, señalando el carácter sexista que presenta la ciencia en 
diferentes campos. La Dr. Mantilla cita también algunos estudios 
sociológicos basados en un enfoque feminista los cuales señalan la 
naturaleza construida y genérica del discurso médico, así como explican 
que las teorías y descripciones de la conducta que pretenden ser neutrales 
en cuanto a objetividad científica, presentan un sesgo en cuanto a que el 
funcionamiento masculino tiende a evaluarse como normal o maduro y el 
patrón femenino como inmaduro.  
 
En la misma revista, que como habrán podido apreciar, está publicada el 
mes pasado, termina el artículo diciendo:  
“Incorporar modelos igualitarios, supone incorporar posiciones 
subjetivas activas”.  
 
La auto vigilancia tiene que ser estricta, ya que el patriarcado cuenta con 
un terrible cómplice interior. Un cómplice que nos llena de 
contradicciones y con el que es difícil negociar.  
 
“Un cómplice que ríe los chistes machistas o que educa de forma distinta 
en tareas domésticas, a hijos e hijas “. 
 
El libro “Repensando la prevención” es una edición a cargo de Manuel 
González de Audicana que participó ayer en estas jornadas. Y supongo que 
estará disponible en la biblioteca de La Universidad de Deusto. Diapositiva 
7.  
 
En el capítulo 9, en su final titulado “Reinventar la escuela, beber de las 
fuentes”, firmado por Iñaki García Maza, hay un párrafo que me ha 
llamado la atención y es el siguiente:  
 



 

 

“Corremos el peligro de desarrollar programas del S.XIX, con profesores 
del S.XX para alumnado del S.XXI” 
 
El título de la obra en su conjunto es muy significativo: “Repensando la 
prevención” Todos sabemos que la prevención es coste-efectiva. Que vale 
más un gramo de prevención que un kilo de curación, que además es más 
barata. Más vale prevenir que curar… etc, etc… 
 
Todo esto lo sabemos de sobra, lo que ocurre es que es muy difícil ponerlo 
en práctica debidamente. 
 
De momento lo estamos repensando. Diapositiva 8.  
 
Ahora vamos a revisitar un trabajo presentado en 1978 y prácticamente 
inédito.  
Dice la letra del viejo tango que ”20 años no es nada”; entonces 40 años 
serían nada de nada… Cosa con la que yo no estoy nada de acuerdo. Como 
ven lo firmamos 3 personas. 
 
Isabel Trigales Neira, psicóloga clínica ahora jubilada y madre de mis dos 
hijas: Matilde, la mayor; arquitecta y Lola, escultora, artistas creativas 
ambas y justas merecedoras del orgullo de su padre aunque suene 
paternalista, que no patriarcal.  
 
Y Jose Guimón Ugartetxea, lamentablemente ausente como saben, de 
quien se ha dicho y escrito ya casi todo.  
 
Sin embargo, yo puedo añadir que su dirección de mi tesis doctoral 
(Diapositiva 9) y su generosa amistad, crearon en mi un agradecimiento 
inmarcesible hacia su persona.  
 
Creo poder afirmar con cierta solvencia que, Jose Guimón Ugartetxea era 
feminista sin llegar al extremo de ser “Unladylike”. Diapositva 10. 
 
(Volver a diapositiva 8) Hace 40 años decíamos que se trata de dar 
enfoques preventivos y eso sigue vigente hoy, aunque se esté 
“repensando” la prevención, como ya hemos visto.  
 



 

 

Seguíamos diciendo que los problemas derivados del uso y abuso de 
bebidas alcohólicas por la población femenina parecían ir en aumento. 
Esto también parece que continúa siendo así. 
 
A partir de los años 60 se pudo observar que el consumo de alcohol por 
las mujeres en nuestro ambiente se había extendido a todas las clases 
sociales. Esto también se sigue manteniendo hoy.  
Dado que en nuestra sociedad es mayor el peso del estigma que recae 
sobre la mujer alcohólica que sobre el hombre, es mucho más difícil que 
ella pida ayuda por sus problemas, que ella conteste con sinceridad a una 
encuesta, aunque sea anónima, y desde luego que esté dispuesta a 
ponerse en tratamiento. Diapositiva 11.  
 
Resumiendo muchísimo la investigación epidemiológica cuya referencia 
les daré luego; diré que fueron encuestada 612 mujeres de todo Bizkaia.  
 
La tasas de prevalencia de alcoholismo obtenidas fueron las siguientes: 
(Diapositiva 12).  
Prevalencia mínima 5,13%, que correspondería a 4.500 mujeres 
alcohólicas en toda Bizkaia. Esta cifra se obtiene directamente por la 
respuesta de consumo y además por la dependencia física del etanol, 
manifestada con un síndrome de abstinencia. 
Por la pérdida de control sobre la bebida aparece la tasa de 8% que 
correspondería a 7.000 mujeres alcohólicas en Bizkaia. 
La tasa de prevalencia máxima que se obtuvo de la respuesta mayor a 
cualquiera de las preguntas con valor diagnóstico es de un 12,80%, que 
correspondería a 11.150 mujeres en todo Bizkaia. 
 
¿Cuál es la situación actual? Yo no lo sé. Y convoco a las mujeres y a los 
hombres a estudiarla científicamente para poder mejorarla, incluso desde 
el próximo día 8 de marzo.  
 
Hay unas referencias muy recientes en la prensa diaria que voy a citarles: 
Deia, Noticias de Bizkaia.   14 de Noviembre de 2018: “Alertan del 
aumento del alcoholismo entre las mujeres”. 
El Correo, 22 de Enero de 2019: “Thomas Page, el primer boxeador 
transexual, cuenta en un libro cómo forjó su hombría sobre el 
cuadrilátero”  



 

 

El Correo 25 de enero de 2019: “Reina de la ciencia”. El asturiano Mario 
Peláez, se viste de Drag Queen para visibilizar a los científicos marginados 
por su sexo o raza.  
El Correo, 27 de enero de 2019. “Apoyo a la transexualidad infantil”. “Tres 
familias con menores transexuales, relatan su experiencia con ocasión de 
la puesta en marcha de la nueva asociación vasca NAISEN.” 
 
Es todo. 
 
Ahora espero sus intervenciones. 
 
 
Muchas gracias. Eskerrik asko. 
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