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Introduccion

Federico Gamboa sabe del mundo, sabe de la vida, 
lo cual quiere decir que sabe de amor y de dolor.
Y una vasta piedad impregna toda su obra.

Ruben Dario: Cabe~as

Atacar a Gamboa es como pintarle bigotes a la Mona Lisa: 
nosotros pasamos, Santa sigue alii.

Jose Emilio Pacheco: El desfile salvaje

Santa es el ritulo de una novela cuyas ventas permideron afirmar a Federico Gamboa, 

el autor, que su fortuna, aunque menguada, la debia a una mujer de vida disoluta, a 

Santa, protagonista de una historia que en 2003 cumple cien arios de aceptacion 

popular.

Mi escudio de la novela en una primera version consideraba la obra de Gamboa 

atendiendo parametros historico-estedcos tradicionales: planteaba el desarrollo de dos 

unidades temadcas sobre el porfiriato y el posirivismo; otro apartado sobre la 

produccion literaria naturalrsta desarrollada en Mexico y, fmalmente, proponia el 

resultado de un analysis literario convencional. Por lo tanto, el valor de la investigation 

asi planeada se limitaba al de una monografia, enfrentando asi la posibilidad de integrar 

unicamente un simple conjunto de citas acerca del naturalismo en Mexico que muv 

poco o nada agregarian al transito interpretarivo que tal postura estedca ha modvado 

hasta la fecha.
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Surgio posteriormente la idea de realizar una lectura ubicando el estudio del 

nivel semantico de Santa a partir de los siguientes parametros conceptuales: ‘individuo’ 

/‘educacion’/ ‘sociedad’, conceptos configurados en el espacio del liberalismo primero 

y, posteriormente, dentro del positivismo, exponiendo despues como tales 

concepciones se unifican ideologicamente durante el porfiriato. ,fCual es la aportacion 

de esta perspectiva para interpretar la propuesta naturalista de Gamboa? 

Concretamente explicar la ostensible dubitacion moral del realismo naturalista 

desarrollado en Mexico, ambigiiedad que hizo de este no otra cosa que un realismo 

rayado apenas de crudeza sin adquirir nunca las dimensiones francamente impresiomstas 

que se advierten en las paginas del naturalismo frances, e incluso en algunas de las 

producciones naturalistas peninsulares y de otros paises latinoamericanos. La 

perspectiva serialada puede aclarar tambien la razon por la que el naturalismo mexicano 

no dejo de exponer la intencionalidad de las llamadas novelas de tests, tan de moda 

durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque tal caracterisrica esta presente en el 

ambito hispanoamericano en general. Esta orientacion para estudiar Santa me parecio 

mas atractiva.

Debo precisar que en ningun momento mi investigation esta normada por la 

idea de explicar mecanicamente -esto es, dependiendo por completo del contexto 

historico— la configuration de un discurso estetico que determina la conformacion de 

cierta obra artistica. Como antes seriale, el enfasis del estudio esta organizado cn torno 

de los conceptos ‘individuo’ y ‘sociedad’ (donde la ‘educacion’ resulta el instrumento 

idoneo para lograr la tipologta ciudadana deseada), para referir el paso del liberalismo al 

positivismo ocurrido y cimentado durante el porfiriato, conceptos esenciales para 

comprender la produccion estetica si se considera que subvace en toda elaboration de 

esta indole una postura erica y, dentro de este ultimo espacio, se encuentra como un 

valor central la idea de la libertad del individuo.
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En resumidas cuentas, la propuesta de trabajo expone el papel que jugo una 

concepcion politico-cultural en la configuracion de una actitud estetica: Federico 

Gamboa, como individuo, no pudo enfrentar de otra manera lo que el proyecto educativo 

de la sociedad porfirista configuro como objetivo cultural. Cabe recordar que cuando 

una concepcion poHtica es dominante se incorpora a la cultura y, aunque no determina 

absolutamente la creacion am'stica, propicia encorsetamientos y fija canones: la 

propuesta estetica del naturalismo en Mexico ;acepta una interpretacion que lo 

delimite como resultado de una unificacion ideologica liberal-positivista? G al es la 

causa de la argumentacion moral que expone el naturalismo de Federico Gamboa? Es 

posible configurar una explicacion de ello atendiendo a las categorias hermeneuticas 

‘representacion’ e ‘interpretacion’, asi como al ‘lenguaje’ expuestos por la obra 

narrativa y documental de Federico Gamboa. Es preciso senalar tambien que en un 

acercamiento de esta naturaleza la convergencia de la historia con la teoria social y la 

literaria resultan un apoyo insustituible.

En los siglos XVIII y XIX, las explicaciones sobre las costumbres y las 

instituciones sociales se hacian generalmente en terminos historicos, empleando 

conceptos como”difusion”, “imitacion”o “evolucion”. Buena parte de la historia era 

especulativa o tambien “conjetural”. La alternativa, inspirada por la fisica y la biologia, 

consistia en explicar esas costumbres e instituciones segun sus funciones sociales 

presentes, por la contribucion de cada elemento al mantenimiento de toda la 

estructura. Siguiendo el modelo del universe fisico, o del cuerpo humano, la sociedad 

era vista como un sistema en equilibrio. La posicion funcionalista descarta el pasado 

como algo muerto sin ninguna significacion para cl funcionamiento actual de las 

sociedades (Burke, 24), De aqul la necesidad de considerar la convergencia entre la 

teoria y la historia como una de las aportaciones de la hermeneutica a los estudios 

literanos; asi lo setiala Burke recordando a Francis Bacon, quien formulaba criticas 

punzantes contra los empmstas que, como hormigas, se ltmitan a acumular datos, y
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contra los teoricos puros, aranas cuyas telas se originan dentro de ellos mismos. Bacon 

recomendaba el ejemplo de la abeja, que busca materia prima pero que la transforma 

tambien, y su parabola es tan aplicada a la historia de la investigacion historica y social 

como a la historia de las ciencias naturales. Sin la combinacion de historia y teoria es 

dificil que podamos comprender ni el pasado ni el presente (Burke, 30).

Actualmente la teoria literaria invade el territorio de los historiadores, asi como 

el de los sociologos y los antropologos sociales, los cuales rienen cada vez mayor 

conciencia de que en sus propios textos existen convenciones escriturales, reglas que 

han venido siguiendo sin darse cuenta. Y esta tendencia a la diversidad mas que a la 

fragmentacion ha producido debates fundamentales sobre modelos y metodos 

comunes a mas de una disciplina. En este senrido la comparacion representa una 

metodologia conveniente cuando se trata de ver lo que no esta ahi., esto es, una 

posibilidad para comprender la signification de una determinada ausencia. De tal manera que 

una interpretacion puede darse demarcando una o varias ausencias y, en el caso 

literario especifico de este estudio, la representation que de lo social realiza Federico 

Gamboa en su narrariva permite una mirada al porfiriato que dice mas por lo que calla 

que por lo que explicitamente sobre el regimen logra expresar.

Visto historicamente, el concepto moderno de critica literaria va intimamente 

ligado -en Europa primero, despues en America- con el ascenso de la esfera publica 

liberal y burguesa que se produjo en el siglo XVIII. La literatura sirvio al movimiento 

de emancipacion de la clase media como via para cobrar autoesnma y articular sus 

demandas frente al Estado absolutista y ante una sociedad jcrarquizada. El debate 

literario, que hasta entonces habia servido como forma de legidmacion de la sociedad 

cortesana en los salones aristocraticos, se convirrib en el foro que preparb el terreno 

para el debate politico entre las clases medias. F.sre proceso se produjo por pnmera 

vez en Inglaterra; pero se consolidb mas al amparo del absolutismo politico que como 

resistcncia a cl desde dentro. La esfera publica burguesa de comienzos del XVIII esta
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animada por la corrupciori moral y la burla saririca de una aristocracia licenciosa y 

regresiva en lo social; pero su principal interes es la consolidacion de una clase social, 

la codificacion de las normas y la regulacion de las pracricas que permitan a la 

burguesia inglesa negociar una alianza historica con las clases sociales superiores. 

Jurgen Habermas apunta que la esfera publica se desarrollo antes en Inglaterra que en 

ningun otro lugar porque la nobleza y la aristocracia inglesas, tradicionalmente 

involucradas en cuestiones de gusto cultural tambien tenlan intereses economicos en 

comun con la clase mercantil emergente, al contrario que, por ejemplo, sus homologos 

franceses. La relacion entre las preocupaciones culturales, poliricas y economicas es 

por tanto mas estrecha en Inglaterra que en ninguna otra parte. El rasgo distintivo de 

la esfera publica inglesa es su caracter consensual: “[...] una comunicacion intensiva de 

valores de clases que fusionaron las mejores cualidades del puritano v el caballero y 

modelaron un lenguaje para las normas comunes del gusto y la conducta ” (Citado por 

Eagleton, 12-13).

En el caso de Inglaterra, lo que unificara el bloque dirigente ingles sera la 

cultura, siendo el cririco cultural el portador principal de esta mision historica, quien 

hara de su practica la caracteristica formula de quienes detentando un poder necesitan 

mantenerlo: vigilar y casdgar, acunara en otro momento Foucault.

Esta es, ciertamente, la ixonla de la cririca de la Ilustracion, que mientras su 

defensa de las normas de la razon universal denota una resistencia al absolutismo, el 

gesto cririco es en si mismo tipicamente conservador y corrector; revisa y ajusta 

fenomenos concretos a su implacable modelo de discurso. La cririca es un mecanismo 

reformador que casriga la desviacion v reprime lo transgresor; pero esta tecnologia 

juridica se despliega en nombre de una cierta emancipacion historica; vuelve a trazar 

los limites entre clases sociales, como divisiones entre quienes emplean el argumento 

racional y quienes no lo hacen. “En principio, los privilegios sociales no se reconocian 

siempre que unos ciudadanos privados sc reunian como un cuerpo publico. En las
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sociedades y en los clubes literarios las categorias quedaban en suspense) para que 

pudiese producirse el debate entre iguales. Los juicios artisticos autoritarios v 

aristocraricos se sustituyeron por un discurso entre profanos cultos...; lo que esta en 

juego, en medio de este incesante trafico de discurso culto entre sujetos racionales, es 

la consolidacion de un nuevo bloque de poder en el nivel del signo. La defensa de la 

buena literatura en el mundo, esta subordinada a los fines de la religion v la virtud, 

pero tambien a los de la buena politica y el gobiemo civil ” (Eagleton, 17).

El mismo Eagleton asevera que el siglo XIX “habria de producir una categoria 

que unio al sabio y al autor de criticas para revistas bajo una incomoda denominacion, 

la de hombre de letras. Es un termino interesante aunque escurridizo, mas amplio y mas 

nebuloso que el de escritor creativo, v no del todo sinonimo de erudito, cririco o 

periodista ” (Eagleton, 51). En el panorama europeo el hombre de letras (tanto el 

escritor como el critico) se dingia a un publico que era y no era su igual, va que su 

discurso se originaba considerando dos polos: la clase culta y las fuerzas de mercado; 

mientras que en America, el ambito del trabajo para un “hombre de letras” se 

encontro tensionado mas que nada por los proyectos de nacion que animan la practica 

sociopolitica en estas tierras donde el escritor v el critico no se encuentran separados 

de la practica poh'tica v militar muchas veces, amen de desemperiar parte de su 

actividad en la labor periodlsrica as! como en la administracion publica o en la 

docencia. De tal manera que en Hispanoamerica la hgura del escritor se encuentra 

vinculada con el proyecto de sociedad concebida por el Estado, y en esa medida, sus 

representaciones son verdaderas mterpretaciones de lo social, a veces desde la critica 

que toda utopia romantica propone; otras, con la cercanla no mcnos enjuiciadora que 

la optica del realismo pemure: no exentas ambas mterpretaciones del compromiso 

ideologico presenre en el juicio propucsto por cada obra. En este sentido puede 

advernrse no una ausenaa sino una semejanza entre la critica hispanoamericana del 

siglo XIX v la critica europea en ranro que su cometido fue en muchos casos mas
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moral que intelectual convirtiendo al escritor en el mas escrutador y estdmulante critico 

social, haciendo de la moral y las costumbres los mejores temas para el novelista; mas 

he aqui la necesidad de marcar una ausencia en medio de la semejanza comentada: 

mientras que en Europa hay una marcada separacion entre la esfera del critico y la del 

novelista, en Hispanoamerica -incluyendo Espaha— la labor criuca v el cometido del 

novelista no establecen separacion en sus propuestas para guiar, edificar y confortar a 

la sociedad. Una convergencia entre postulacion estetica y normativa, entre el es v el 

deber ser.

Y la preceptiva se toma un baculo necesario que se transformara andado el siglo 

con propuestas disrimtas como la Kernsta Modema o  Tomocbic, por citar dos testimonios 

literarios en el caso especifico de Mexico, donde la relacion regulatoria, equilibrante, 

entre criuca y produccion literaria marca una separacion significativa, no en balde 

ocurren en la decada de definicion del porfiriato, la decada central, la de los arios 

noventa.

En Europa tanto como en Hispanoamerica la critica paso, lentamente a lo largo 

del siglo XIX, de las revistas y los periodicos a las universidades. Aunque la lentitud 

fue mayor en las larimdes americanas, en ambas circunstancias advierto mas un 

acuerdo entre academias que entre academia y sociedad. En consonancia con las 

preocupaciones y orientaciones esteticas del momento la critica se especializa y, por lo 

mismo, empezara a perder lectores, de manera que su reducto seran las aulas 

universitarias donde se empiezan a abrir las carreras de filologia.

En un siglo donde se vive con cierta rapidez el cambio de paradigma estetico al 

mismo tiempo que se da la convivencia de varios de ellos, las orientaciones 

dorrunantes dividen las elecciones entre modos romanticos y modos realistas, no 

siendo extrario que en la obra de algunos autores se advierta el resultado de 

avuntamientos enue tales esteticas.
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La revision de la estetica del realismo ha variado su inicial ortodoxia tomando 

en cuenta particularmente el problema filosofico que encierra la nocion de realidad, 

esto es ;que se entiende por ‘realidad’?, asi como la importancia de la mediacion de la 

realidad por la obra artistica, lo que puede significarse con la interrogante jque es lo 

real en el arte?

Una primera concepcion cuyo enjuiciamiento resulta esclarecedor es el 

concepto de ‘reproduccion’. Por ello Auerbach, en Mimesis, habla no de la 

‘reproduccion’ sino de la ‘representacion’ de la realidad; Paul Ricoeur recalca que 

Aristoteles concibio la mimesis no como “copia” sino como una “redescripcion” donde 

el referente poetico no es denotarivo sino especularivo, es decir, la realidad no es una 

referencia transcrita sino una reinvencion metaforica. A1 mismo tiempo, el proceso 

retorico del realismo es metonimico: las descripciones son seleccion de una totalidad 

que es el mundo real. En el caso especifico del texto literano solamente se encuentra 

una realidad: su contexto linguistico. Es en este senrido que para Roman Ingarden la 

realidad provectada por la obra Iiteraria existe solo dentro del texto. Esta realidad reside, 

primero, en la materialidad de las palabras y, segundo, en el mundo inmaterial que 

construve nuestra conciencia a partir de estas palabras. En concreto, la mimesis es una 

actividad estetica que se basa en la realidad pero que la intensihca, la transforma.

Es este doble caracter del lenguaje lo que presta a la novela rcalista la dualidad 

que la caractenza. Es imposible descartar la reterencialidad inherente en el lenguaje al 

mismo tiempo que es forzoso dcclarar que la unica realidad del texto realista es su 

condicion de texto. Un texto literano crea, establece, no reproduce contextos; los 

cvoca v los implica. como lo hace el signo linguistico. El lector anda a caballo de los 

dos mundos, el textual v el referencial: en la retorica del realismo no solo es 

fundamental la mimesis sino tambien la poiesis, no solo la imitacion sino tambien la 

creacion. No es la naturaleza sino el auror quien ordena los elementos de un mundo 

novelesco. La teotia anstotelica de la mimesis se complementa por esta necesidad de
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ordenar: un proceso dene que acompanar el producto; las partes tienen que 

organizarse en una totalidad Integra. El acto de hacer es fundamental. Mas para 

acercamos a la comprension historica de la estetica del realismo cuya dimension actual 

he esbozado1, resulta pertinente establecer antes algunas calas al respecto, sin perder 

de vista que tal definicion continua siendo problematica.

El periodo positivista europeo se inicia, convencionalmente, con la filosofia de 

Augusto Comte, las teorias naturalistas de Hipolito Taine y la obra narradva de Balzac, 

aunque en realidad el pensamiento romantico albergaba en sus concepciones acerca de 

la historicidad, la cridca y los contextos historico-geograficos y socioculturales, en los 

cuales se crea la obra artistica, el germen de lo que habrian de ser las doctrinas 

positivistas o del cientificismo realista-naturalista, fases de una misma estructura 

conceptual pronto desarrollada literariamente por la novela francesa. Esta fue la 

reaction artisdca a la larga permanencia y cierta exacerbation de los criterios del 

espidtualismo misdcista romantico, tratando de relegar el genero de la poesia y la 

facultad de la imagination para construir su alternadva artisdco-literaria representada 

por el genero de la novela realista y los procedimientos de la observation cienrifica. 

“La dedniriva identification, en general, entre liberalismo y romandcismo, tras la 

superacion de la perspecdva neoclasico-ilustrada, dio paso a un entendimiento de la 

realidad acorde en arte y politica con lo que podemos llamar concepto global de 

revolution. Se echaron asi las bases del progresivo movimiento del siglo y las 

ideologias que hubieron de sucederse ” (Aullon de Haro, 15).

La definicion de ‘realismo’ es, como ya he anotado, un problema hasta la fecha 

por lo incierto de su contenido. Juan Luis Alborg, en uno de los estudios recientes mas 

amplios y documentados sobre el realismo en la literatura espanola, anota al respecto:

1 En estc trabaio, ademas de las citas directas y glosadas que aparecen expresadas en el cuerpo 
general del mismo, tome en consideracion la lectura de Realismo j  naturalismo en Esparia en la segunda 
mitad del siglo XIX, Barcelona, Anthropos, 1988; asi como la excelente monografi'a sobre el tema 
editada por Jean Bessiere: Wistoire des poetiques. Sixi'eme partie. Ee XIX Slide. Romantisme, rialisme, 
naturalisme. symbolisms, Pans, Presses Universitaires de France, 1997. Cfr. Bibbografia .
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“Pero tenemos por evidente que el realismo literario nunca debe entenderse como 

pretendida, y siempre frustrada, copia, sino en relacion dinamica con la realidad” 

(Alborg, 19). Coincidamos en que se trata de una realidad artisrica, esto es, una 

realidad recreada: no estamos ante conquistas de la apariencia. El mismo investigador 

recuerda que para Hipolito Taine la imitacion en arte no consiste en lograr el parecido 

fotografico, sino en seguir la logica de la naturaleza. De aqui la celebre formula de: una 

obra de arte es un fragmento de la creation visto a traves de un temperamento. O como se dice en 

poesia desde tiempos de la estetica romantica: todo en poesia es solo simbolo de lo 

real, porque ni la mas elaborada fantasia ni la penetracion en la intimidad de los 

personajes serian convincentes si no estuvieran presentadas de manera realista. El 

problema del realismo es un asunto de eficacia que debe resolver el artista segun sus 

capacidades, de ahi la posibilidad de entender lo real como si se tratara de un poliedro 

cuvas multiples caras no niegan a ninguna de las demas. Existen entonces posibilidades 

infinitas para la configuracion del realismo; este, senala Alborg, es relativo a la epoca 

historica como a los diferentes datos o elementos de la realidad objetiva de ese mismo 

periodo. Y es que, como considera Alain Robbe-Grillet, todos los escritores piensan 

que son realistas; ninguno se ticne por abstracto, ilusionista, quimerico. fantastico o 

falsario. El realismo no es una teoria definida con precision, sino una bandera bajo la 

cual se acogen todos los novelistas contemporaneos; es el mundo real lo que a todos 

les intercsa. Es la bandera que enarbolaron los romanticos contra los clasicos, luego 

los naturalistas contra los romanticos, despues los surrealistas contra los naturalistas. Y 

todos, en su momento, pudieron tener razon, en la medida en que el realismo 

precedenre se convertia en una receta. El dcscubrimiento de la realidad es un proceso 

indefinido, a menos que admitamos que todo lo existente esta va descubierto. Fin 

consecuencia, el realismo no reproduce, sino busca, v en esta busqueda consiste 

precisamente su ser y su hacer. Tenemos entonces un realismo como estetica 

reformulada con el corrcr del uempo; lo que podria llamarse realismo historico, el corte
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sincronico, particulariza y, al mismo tiempo, promueve el movimiento diacronico; es 

en este parametro donde debe situarse al realismo del siglo XIX. Cada epoca, cada 

momento historico, ha tenido disrinto concepto de las cosas, y al llevarlas a la literatura 

las ha expresado de modo diferente o con distinta finalidad; pero, en teoria, una 

representacion absolutamente fiel de la realidad deberia excluir todo genero de 

proposito social o de propaganda. Mas en esto radica la dificultad teorica del realismo, 

en sus contradicciones, ya que la supuesta objetividad puede ponerse al servicio de 

propuestas proselidstas de toda indole, en aras de un modo particular de concebir la 

realidad. El realismo literario pretende que los hechos que narra “hablen” por si 

mismos sin que el autor exprese juicios al respecto; pero al mismo tiempo enfatiza que 

la novela ya no es un simple pasatiempo como para los romanticos, sino un estudio del 

hombre v de la sociedad, esto es, la novela como un objeto cultural con una utilidad 

concreta.

Y es que, como puede leerse en un articulo de Jules Assezat en la revista 

Realisme, el realismo, programaticamente, enfrenta los aspectos mas negativos del 

romanticismo, sin advertir, al parecer, el propio caracter dogmatico adoptado2. Asi 

entonces, los postulados del realismo fueron el planteamiento de la verdad ante todo, 

la verdad como moral suprema, una imitation lo mas cercana posible a la naturaleza 

sin idealization ni intromisiones de la personalidad del artista, una atencion casi 

obsesiva por lo contemporaneo v la consigna de que todos los objetos y todos los 

asuntos no eran ajenos al arte. La insistencia en lo contemporaneo obedecia a la 

necesidad de proscribir lo historico para evitar caer en la mentira, ya que lo descrito 

por el autor realista dcbia ser verificable y en lo historico, en tanto que la

Realisme, numero 1, 15 de noncmbrc de 1856: “Para los romanticos el objetivo de la literatura era 
una cosa fanrastica: el arte: para nosotros es una cosa real, existente, comprensible, visible, palpable: 
la imitation escrupulosa de la naturaleza. Nosotros admitimos lo feo porque es verdadero, y lo bello 
porque tambien lo es; admitimos lo vulgar como lo extraordinario, porque los dos son verdaderos. 
Lo que no admitimos en absolute es lo que ha matado el romanticismo, la mania exclusiva de lo feo- 
horrible v de lo extraordinario-monstruoso .”
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comprobacion no era posible con inmediatez, el artista podia mendr sin culpa. Aunque 

resulta obvio que aun en lo contemporaneo abordado el artista no podia, ni puede, 

evitar una vision personal. Anos mas tarde dira mas o menos lo mismo que de tan 

rotunda manera expresara Duranty en las paginas de la revista Realism?, no basta con 

describir la sociedad, hay que instruirla, hay que mostrar lo verdadero y util asi como 

observar inteligentemente, y sin perder de vista que el escritor debe hacer profesion de 

fe liberal, republicana y anticlerical. Ese fue el ideario del realismo que se cumplio de 

manera intermitente en los primeros maestros de la nueva estetica —Balzac, Stendhal, 

Flaubert- y se configuro de manera completa en autores como los Goncourt y Zola 

con quienes la novela accede a un desarrollo mayor de la perspectiva sociologica 

perseguida por Balzac, el uso de la informacion minuciosa v metodica iniciada por 

Flaubert, la preferencia por los ambientes populares y los bajos fondos que solicitara 

Champfleury, asi como la conceptualizacion cientifica de la novela preconizada por 

Taine.

Hipolito Taine fue el verdadero filosofo y teorizador del realismo, el que 

coordino todas sus aspiraciones y le dio la base de una doctrina solida. El naturalismo 

posterior de Zola no fue otra cosa sino una transposition de las doctrinas de Taine, v 

fue en este, mas que en los libros de Flaubert o de los Goncourt, donde aquel 

encontro los cimientos de su naturalismo, de la literatura cientifica, de la novela 

experimental; fue la conciencia intelectual de su tiempo. Durante los anos de triunfo 

del romanticismo, un grupo numeroso se habia mantenido fiel al espiritu ideologico de 

la Ilustracion crevendo en la razon v el progrcso. El positivismo de Augusto Comte 

venia a ser la nueva forma con que resurgia el espiritu enciclopedista, ennquecido 

ahora con la filosofia de la ciencia; y el realismo, como el naturalismo despues, no eran 

sino dos manifestaciones, entre otras muchas, de un inmenso movimiento intelectual. 

Dentro de este, y en posicion muy destacada, se situa la obra filosofica v crinca de 

Taine, en la que la ciencia prcdomina por entcro v se excluve toda conception
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espiritual de la vida. Para Taine, la literatura y la historia se limitaban a proporcionar 

los hechos, los documentospsicologicos que permitian llegar al conocimiento cientifico del 

hombre. Esta doctrina impresiono profundamente a sus contemporaneos porque 

ensanchaba hasta el infinito el campo cientifico; incorporaba historiadores, criricos y 

novelistas; invitaba a todos a colaborar en el gran estudio del hombre. En su Filosofia 

del arte comenta Taine que toda obra artistica se explica por su autor, pero este, a su 

vez, no esta aislado, sino que forma parte de una familia o escuela; que esta familia esta 

tambien en correlacion con un conjunto mas vasto, cuyo gusto es parecido al suvo; de 

donde se deduce que, para comprender una obra de arte, un artista, un grupo de 

artistas, ha de entenderse con exactitud el estado general de espiritu y de costumbres 

de la epoca a que pertenece. Alii se encuentra la explication ultima. Porque para Taine 

es un principio incuestionable que las creaciones humanas no son nunca producto del 

azar, sino de rigurosas causas que las explican, y en descubrirlas consiste precisamente 

la tarea del critico y del historiador 3. Para explicar las obras del espiritu por las causas 

que las producen, aplicandoles con todo rigor los metodos cientificos, Taine senala 

dos grupos de factores: uno, personal e interior; el otro, colectivo, interior y exterior a 

la vez, constituido por tres causas que son la ra^a, el medio v el momento. Este ultimo 

aspecto determina, por una parte, la historia, por otra, la contemporaneidad. Quiero 

enfatizar particularmente el desarrollo de la idea que acerca de la base social del arte se 

debe a Taine, su proposito de demostrar la relation de la literatura con la vida, la 

hteratura v las artes en su conjunto situadas en la gran corriente de la realidad social. 

“La critica artistica y literaria de Taine, equivalente a la filosofia y al espiritu posirivista 

de la epoca, basada en hechos solidamente documentados y relacionados, condujo a 

muchos criticos a examinar con mas cuidado la periferia -biografia, circunstancias, 

momento histonco, factores sociales, relaciones, influjos- que la obra misma de un 

autor. A fines de siglo se produjo la reaccion contra el positivismo y el naturalismo

’ Hipolito Tame, knsayos de critica y de historia, Buenos Aires, Rdiciones La Plot, 1960, Pag. 17.
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con la filosofia vitalista de Nietzsche y la intuicionista e irracionalista de Bergson y de 

Croce, que valoraron el inconsciente y el insdnto frente al materialismo racionalista de 

toda la epoca anterior. Paralelamente, el simbolismo y el impresionismo reaccionaron 

contra las pretensiones cientificas de ohjedvidad del realismo y del naturalismo, 

defendiendo los derechos de la subjetividad, del inconsciente y del ensueno, del 

simbolo y del mito” (Alborg, 119).

Actualmente se reconoce que la base social de la literatura no puede ser negada. 

Por supuesto que los factores sociales que condicionan la literatura pueden ser muy 

diversos, asi como su grado de presion, y, en consecuencia, la aceptacion de un solo 

componente, o su estimacion desmedida, puede ser erronea; pero este es el grado y 

matiz que hay que precisar puesto que se ha mantenido viva la idea de que el arte es 

expresion de la sociedad y la falacia de esta conception consiste en creer que el arte es 

identico a la materia de que trata, que la literatura es una replica exacta de la realidad; 

pretende serlo, pero no lo ha sido casi nunca, por omision o por comision. Y el 

historiador de la literatura debe estudiar la proportion en cada caso.

El realismo entonces, de acuerdo con la definition de Taine, pretendia ser una 

encuesta sobre el hombre, en todas las circunstancias, todas las situaciones, todos los 

triunfos y todas las miserias de la naturaleza humana. Para el realismo no podia haber 

escondrijos; su tarea iba a consistir en llevar a cabo un mventario, social v psicologico, 

de toda la vida en torno. En el campo de lo social tenian entrada todas las clases; en el 

aspecto psicologico se explora ampliamente la sexualidad, aspectos hasta entonces 

considerados indignos de tratamiento literario; de ahi que el objeto de su observation 

no podia ser otro que la vida contemporanea. la actualidad. El realismo enfrento al 

idealismo dcscubnendo la podredumbrc humana que hasta entonces habia pasado 

disfrazada, stmplemente poniendo en evidencia que el realismo de una novela no 

consiste en la calidad de la vida descrita, sino en la manera como lo hace. Me interesa 

resaltar el hecho de que la mas importante caracterisrica de la novela de! siglo XIX, la
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que le otorga cualidades disdntivas, el rasgo que perfila sus objedvos y explica sus 

particularidades tecnicas es, simplemente, la contemporaneidad. Convene no olvidar que 

se trata no de la ‘reproduction’ sino de la ‘representation’ de la realidad; una 

“redescripcion”, es decir, la realidad como una reinvencion metaforica de 

descripciones seleccionadas de la totalidad que es el mundo real.

En el ambito de la literatura hispanoamericana, el romanticismo introduce, 

pardcularmente en la novela, una vision polirica que posteriormente ostentara tambien 

la novela realista, donde se enfrentaran el liberalismo y el conservadurismo. C. Goic, 

utili2ando la taxonomia de generaciones para describir el desarrollo y los alcances del 

romanticismo en Hispanoamerica, establece para la que el llama 3“ Generation romantica 

(donde destacan autores como Jorge Isaacs, Blest Gana y Altamirano), las siguientes 

apreciaciones:

En general, es este un momento de sintesis de romanticismo y  realismo que tierra elperiodo romantico. 

El costumbrismo ha cedido a las virtudes novelisticas balgacianas y  stendhalianas, en las que el 

anticuarismo y  la precision de las coordenadas historicas armonisan la representation de la sotiedad 

relacionando historia, trajes, politica, costumbres. A l mismo tiempo la caracteri^ation alcanna una 

mayor profundidad psicologica cuya tipijication social es extremadamente fuerte. Las tensiones de! 

cambio configuran de ordinario los terminos de progreso y  reaction cotrrprendidos con inequivoco 

historitismo. Esta tension proyecta sus consecuentias sobre cada uno de los niveles y terminos de la 

realidad representada creando una coherentia bien defimda depersonajes, escenarios y  actiones (Goic, 

273). Puede advertirse que el corpus mimetico traditional caracteri2a la representacion 

de la realidad en esta configuration narrativa mas cediendo terreno al peso de la 

profundizacion psicologica en la tipologia social en cuya atencion se centra, 

preparando asi la lectura de la realidad que tendra como cometido la nombrada 

Generation de 1882, propiamente la generation realista, que en Hispanoamerica no puede 

hacer a un lado su relation con los postulados romanticos. Goic al respecto senala 

que:
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La novela realistay naturalista tiene antecedentes en los escritores delperiodo romantico como 

Manuel Payno, Cirilo Villaverde, Victoriano Lastarria; en parte p o r  la motivation etnica de las 

caracteristicas y  conjlictos soiales y  cierta caracteri^acion temperamental de espanoles y  criollos, 

blancos, negposy mulatos o indios, como se pertibe en Cecilia Valdes. Sobre todo en novelas cuya 

edition dfinitiva se elabora durante este periodo. Los motivos de akoba, el reconotimiento de 

motivationes inconstientes, particularmente en la vida erotica, quedan regstrados entre los rasgos del 

realismo con timide% o con audatia. Sin embargo, una asuncion dfinida que afecte a la configuration 

de la novela, su narration, los motivosy situationes del relato, su disposition metddicay, en general, el 

conotimiento de la novela experimental entran a definirse en la generation de 1882 en escritores y en 

novelas como las de Eugenio Cambaceres, Tomas Carrasquilla y  Eduardo Acevedo Dia% [ . . .  ].  

Esta generation inicia el periodo naturalista, periodo que se extendera p or ties generationes, con la 

novela modemistay mundonovista, para marcar la plenitud del genera modemo en el primer tercio del 

siglo XX (Goic, 278-279).

Me interesa la apreciacion de Goic porque, en Kneas generates, establece el 

marco en el que se ubica el trabajo literario de autores como Federico Gamboa, cuya 

filiacion naturalista el propio autor desdice casi desde los inicios de su produccion, 

como demuestro en su momento. La obra narrativa de Gamboa cs una obra de 

contrastes que otrece una interesante evolucion estetica aparejada con su adhesion a 

un regimen politico v a una tradicion cultural. Noe Jitrik abunda sobre los contrastes 

literarios que parecen cstar en la base de la construccion naturalista en el espacio de la 

creacion hispanoamencana. Lo cito en exrenso:

Literariamente. este recurso de los contrastes proviene del romantitismo pero se transforma 

cuando pasa por el tami~ naturalista. El naturalismo suele practicar opositiones muy coloridas pero 

tiene una partiallaridad: las opositiones suelen darse entre elementos explititos y otros que actuan 

desde afuera. en forma de concept os generous sobre la vida. o bien como actitudes eticas sobre las que se 

recorta mas nitidamente lo que se ba querido expresar. \ a no es el bien contra el mal, el hombre 

contra la sotiedad. si no el mal que es tal porque no deja de estar constantemente referido a l bien en que
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se conoce desde antesy nunca se menciona, e l individuo que hace lo que puede en un medio queya se 

sabe como e s y  que gracias a esas leges que preceden a la accidn relatada lo muestra con irrefutable 

veracidad. No todos los clasicos del naturalismo se rigen p o r la misma conducta, pero casi todos 

respetan este modo de realisgar los contrastes, expresion esta caracteristica de las contradicciones 

inherentes a la filosojia de la escuela, exigida p o r  un lado p o r la novela de las demostraciones 

cientificasy los suenos utopicosy p o r  otro p o r las flagrantes desdichas de los hombres, sin contar con 

los confusos conflictos entre lo individualy lo social E l naturalismo en estado puro hace estilistica con 

los contrastes, pero a l llegar sus maestros a la madure£ se ven obligados a resolver lapugnay decidirse. 

optapor el socialismo. Huysmans p or la religion, y  el naturalismo pasa a ser un conjunto de formulas 

expresivas pero y a  no una escuela de etica militante con su palabra para condenar o regenerar al 

mundo (Goic, 320-321). Para no olvidar la metodologia con base en la comparacion que 

hace presentes las ausencias, debo sehalar que en el caso de Gamboa, su naturalismo si 

transpira una especie de etica militante que ansia regenerar al mundo. Las representaciones 

de Gamboa son cortes sincronicos que permiten reconocer la memoria historica ya 

que actuan en una amplia diacronia: aun en las obras mas cercanas a mi presente, estoy 

leyendo -junto con los aspectos formales que sabe entender la contemporaneidad— un 

sustento historico que posibilita a la obra trascender su propio dempo: ocurre una 

especie de aumento de las posibilidades significantes que me permiten considerar una 

obra del pasado desde mi contemporaneidad de lectura.

Santa, a cien anos de publicada, es la novela mas famosa de Gamboa, aunque en 

su momento hayan sido otras narraciones suvas mejor recibidas y ensalzadas por sus 

contemporaneos; aunque hoy exista el juicio que hace de su Diario uno de los grandes 

documentos para conocer momentos importantes de la pohtica exterior del gobiemo 

del general Diaz; a pesar de que sus cuentos puedan considerarse ahora como 

verdaderos precursores del naturalismo en Mexico, v de que sus piezas de teatro hayan 

sido recibidas con elogios en sus estrenos y no se deje de apreciar en ellas una sensible
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preocupacion social, ninguna de sus obras puede rivalizar con la sostenida popularidad 

y  aceptacion de la historia de la prostituta de papel mas famosa del porfmato: Santa.

Propongo entonces lo que llamo en este estudio una ‘lectura social’ de tal 

novela concibiendola, obviamente, como una representacion de la sociedad donde los 

modos de articulacion entre experiencia, representacion y lenguaje se convierten en las 

magnitudes principales de las reladones entre literatura v sociedad. De ahi mi 

preocupacion por los conceptos expresados inicialmente comp ideas metaforicamente 

empleadas por Gamboa en una obra cuya lectura continuada a lo largo del riempo 

exige una relectura que, orientada a partir de los conceptos ‘individuo’ - ‘educacion’-  

‘sociedad’, posibilite una interpretacion para la novela cuvo exito de publico ha 

motivado lo que Jose Emilio Pacheco llama un “misterio” literariamente hablando.

La realidad del entomo familiar, socioeconomico, temporal en que nace un 

individuo define lentamente su relacion con la realidad. Innumerables contactos 

personales, vivencias y experiencias perfilan su universo mental con creencias, 

actitudes, prejuicios, conocimiento, senrimientos, deseos, temores. La familia, la 

escuela, la religion, v un largo etcetera, son los referentes que integran las identidades 

tanto mdmduales como colectivas v sus sistemas normativos socialmente aceptados. 

La concepcion del mundo determina la construccion de la realidad v no simplemente 

la descubre o la refleja. Las ideas y los modelos uropicos que surgen con mayor o 

menor fuerza entre los actores sociales, individuales o colectivos, expresan proyectos y 

suenos que van abnendo espacios de discusion y nuevos derroteros de accion. De su 

epoca v su estamento social nadie se evade: la cultura es una especie de carcel invisible 

que permitc rcalizar dentro de ella la libenad propia hasta donde el condicionamiento 

cultural lo permite (Yilloro, 44); Fedenco Gamboa, en este senndo, me parece un 

individuo cohercnre con e! dmamico momento historico en que se formo v en el que 

le toco vivir, de ahi que su busqueda estctica no resulte ajena a sus mtereses de clase. 

Hav que recordar que en esta epoca conviven el naruralismo en la narrativa y cl
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modemismo en la poesia persiguiendo ambas esteticas la libertad del artista aunque 

expresandose de manera antagonica. Es posible que el artista, ejerciendo su arbitrio, 

desaire todo valor que no sea estetico: de ahi que la poesia modernista resulte capaz de 

producir discursos indiferentes o ajenos a la realidad. “Es en cambio casi imposible 

que la descripcion objetiva del projimo excluya una valoracion etica de su conducta: de 

ahi que la narrativa naturalista rienda a ofrecer una vision cridca de los fenomenos 

sociales. Gamboa no es una excepcion a esa tendencia. Realistas como el pretendia o 

naturalistas como sugiere su titulo comun, los cinco relatos con los que se inicia en la 

narrativa se ajustan a la ley moral que establece que la unica descripcion honesta de la 

deshonestidad es la censura. A1 presentar en su crudeza el adulterio, la explotacion 

sexual y la concupiscencia en la sociedad mexicana de su tiempo, el narrador exhibe la 

victoriana duplicidad que la rige. La critica imph'cita en Del natural es sin embargo y 

afortunadamente ambigua, porque el censor no es ajeno a las perversiones que expone 

y porque el vicio transfigurado en arte resulta mas atractivo que la virtud”(Uribe, 26- 

27).

Concretamente, propongo una lectura de Santa que enfatiza la capacidad de 

representacion de una sociedad historicamente configurada atendiendo una serie de 

aspectos que son expresados subrepticiamente, incluso para el propio autor. Hay una 

correspondencia de lo narrado por Gamboa con la realidad social de su momento: el 

trazado urbano descrito ofrece una primera y clara relacion, asi como las descripciones 

que el autor realiza de diversos espacios, como el burdel de Elvira, las veladas en el 

Tivoli Central, las tertulias en la pension de El Jarameno, la atmosfera de hospitales, 

carceles, juzgados, los considero datos imprescindibles para un acercamiento al 

conocimiento de la vida matenal de la Ciudad de Mexico en las postrimerias del 

porfiriato. Por lo que hace a los personajes tenemos aqui uno de los aspectos que me 

parecen mas interesantes del trabajo artistico de Gamboa, porque logra equilibrar 

(aunque no siempre de la mejor manera) la representacion de un grupo social con la
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exageracion del estereotipo, destacando siempre el punto de vista de la optica burguesa 

del autor. El tema se mantiene dentro del cometido tratado permanentemente por don 

Federico, “la gente sin historia”, y el tono esta reforzado por el contexto historico. Asi, 

Santa —y en realidad toda la obra de Gamboa— resulta un espacio literario privilegiado 

para acercarse al conocimiento de la vida material y de las mentalidades del Mexico 

porfiriano en las orillas de la transformacion radical que tendra lugar con la 

Revolucion Mexicana.
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Capitulo I

Programa cultural delpdffiriato

En la segunda mitad del siglo XIX, la cultiira expenmento, tanto en Europa como en 

Hispanoamerica, un cambio gradual en las convenciones de toda indole, rompiendo la 

reproduction de estilos venerables y consagrados por el tiempo que no solo 

predominaban en la arquitectura y la escultura, sino tambien en las otras expresiones 

ardsticas.

En general, las altas culturas reinantes seguian propagando la conformidad 

rigida con el pasado, la rectitud moral y religiosa y los orgullos nacionales. El 

historiador Amo Mayer afirma que fue una epoca de costumbres en la que el arte v la 

cultura eran el espejo magico y animado de un pasado que seguia vivo y tenia plena 

confianza en su propio futuro. Era una epoca de fascinacion estdmulada por el culto 

patriotico. Se inducia a reproducir y difundir lo que no solo era conocido, sino ademas 

apreciado, admirado, adorado. Eso significaba retratar leyendas religiosas y santos, 

epopeyas y heroes historicos, y la vida y las costumbres cotidianas con referencias a la 

antigiiedad mirica grecolatina. En lugar de pedir al arte nuevas visiones, se pedia a los 

artistas que expresaran y reprodujeran intensivamente impresiones y creencias que ya 

estaban probadas v demostradas (Mayer, 180).

En la circunstancia mexicana, con la consolidation del regimen de Porfirio 

Diaz, las condiciones para la puesta en marcha de un proyecto cultural de largo alcance 

posibihtaron un desarrollo en ese sentido como no se habia ilevado a cabo antes.

En Europa, las entidades publicas construian oficinas gubemamentales, 

ayuntamientos, museos, bibliotecas v umversidades; encargaban murales, monumentos
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y estatuas; organizaban exposiciones universales y festivales publicos, y fundaban 

instituciones de investigacion. Quienes planificaban v administraban esas accividades 

eran politicos y burocratas en estrecha consulta con artistas, intelectuales y 

personalidades academicas, que la mavoria de las veces se desempenaban en la 

administracion publica, empenados en la reproduccion y la difusion de la cultura 

tradicional. De hecho, la mayor parte de esos colaboradores eran producto de 

academias y conservatories rigidos que obligaban a los artistas jovenes, dcseosos de 

reconocimiento y de clientes, a mantener los canones convencionales. Los directores y 

los profesores de esas academias establecian los planes de estudio, decidian quienes 

estarian en los jurados y concedian premios que perpetuaban los generos tradicionales, 

controlaban el acceso a las carreras con sueldos fijos y regulaban los ascensos 

profesionales y sociales hacia los circulos oficiales de prestigio (Mayer, 182). No otra 

situacion puede advertirse en el conjunto de canones europeizantes que establecio el 

regimen porfiriano en Mexico, empenado en construir un imaginario modemizador 

para consumo externo y despues interno, que permitiera al pais inscribirse en el 

concierto de las naciones civilizadas, modernas, occidentales, democraticas y 

capitalistas. Un cometido desarrollado desde el ambito de la filosofia, las ideologias, el 

quehacer v las ideas politicas, pero fundamentalmente desde la educacion.

Para acercarse a este proyecto politico y cultural, resulta esclarecedor detenerse 

en las imagenes nacionales creadas para la participacion del Mexico porfiriano en las 

exposiciones universales a partir de la feria de Filadelfia en 1876, Nueva Orleans en 

1884, y, especialmente, en la Exposicion Universal de Paris de 1889, organizada con 

motivo del centenario de la Revolucion Francesa, la mas grande y costosa donde 

Mexico se presento mundialmente con el tin de atraer capitalcs e inmigrantes 

extranjeros. Segun Tenorio Trillo, estas exposiciones fueron la qmntaesenaa de los 

tiempos modemos. Los escaparates donde cada nacion y gobierno participame quiso 

proyectar hacia los demas, la imagen, siempre cambiante, de lo que era la modernidad.
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Tenorio Trillo describe el pabellon nombrado Palacio Aspeca, que albergo la 

exposition mexicana en 1889, como una extravagante sintesis arquitectonica de estilos 

prehispanicos con una fachada basada en una coleccion de piezas anriguas ostentando 

motivos mixtecos v mayas, e interpreta el “Palacio Azteca” como el triunfo de una 

larga disputa politica e intelectual acerca del pasado indigena, que anima la 

historiografia a lo largo del siglo XIX emperiada en reconstruir el pasado prehispanico 

concibiendolo como un componente de la nacionalidad mexicana. El “Palacio Azteca” 

deja ver los estrechos vinculos entre la historia del arte y de la arquitectura con la 

interpretation liberal contenida en Mexico a Traves de los Sighs. jComo representar 

artisticamente a la nation? Esta fue la preocupacion en todas y cada una de las 

participaciones mexicanas. Las exposiciones reflejaron el ideal de como debia ser la 

sociedad moderna si esos valores e ideas Ilegaban a realizarse. Fueron una 

reconstruction del modemo nacionalismo desde la perspectiva de las elites v no desde 

la mirada de la vida cotidiana, tradicional, popular, local o regional.

En Mexico los contrastes entre el imaginario y el mundo real fueron siempre 

objeto de critica general al regimen existente. Periodicos como El Diario del Hogar 

serialaron la farsa montada en estas exposiciones. Cuestionaban su lado corrupto y 

antidemocratico, pero no rechazaban la idea general ni la necesidad de crearla. 

Federico Gamboa consigna en su Diario que recibio un diploma por su participation 

como literato en la exposition de Paris... pero que sus libros nunca fueron 

desempaquetados para la exhibition; sin embargo, acepta la nombradia v guarda 

silencio.

En suma, esta mention del excelente trabajo de Tenorio Trillo me permite, no 

sin ironia, introducir mi apreciacion sobre el proyecto cultural del porfiriato donde se 

hermanan, por mor del oticio de los ideblogos del regimen dos tradiciones, politica 

una, filosofica la otra: el liberalismo y el positivismo. Una relacion verdaderamente
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complicada pero sin la cual no podria entenderse la configuration del llamado “mito 

unificador” de la politica cientifica del porfiriato.

El provecto de la Republica restaurada tenia una definition apuntada hacia lograr 

la modernization del pais politica, economica, social y culmralmente. Para ello el 

ideario del proyecto reformador consideraba la necesidad de establecer la liberation de 

la religion, la libertad para la controversia politica v el ejercicio de una education 

cientifica universal. “Durante el siglo XIX, en Mexico como en todo el mundo 

occidentalizado, la doctrina positivista francesa fue el sustento conceptual del 

progreso. En el caso del porfiriato, el positivismo lo dota de un solido sustento 

ideologico basado en la promesa del progreso como vehiculo para veneer el atraso” 

(Ordonez, 63),

El sueno de varias generaciones politicas en Mexico fue ingresar al pais en el 

citado proyecto de modernization; el porfiriato, en el concierto de condiciones tanto 

internacionales como nacionales hara posible este ideal. Tres anos antes de que Santa 

haga su entrada en la escena literaria, en 1900, el gobierno mexicano se contemplo 

desde fuera y en el interior como un ejemplo verdaderamente exitoso en cuanto a 

solidez economica v estabilidad social, respondiendo completamente a sus modelos 

externos: Europa v los Estados Unidos.

“En la prensa de 1900 la modemizacion se reteria, en primer termino, a las 

esferas economica, cientifica y tecnologica. Se expresaba cn ferrocarriles, electricidad, 

incremento en la produccion, la expansion de mercados, finanzas publicas 

bonancibles, inversion extranjera, etc. Pero tambien el concepto implicaba el 

desarrollo de marcos normativos que orientaran v homogeneizaran comportamientos 

en campos diversos como podian ser las relaciones familiares, la educacibn, la salud v 

la higiene, la moral social (por ejemplo frente al alcoholismo v la prostitution) o las 

obligaciones de los trabajadores” (Percz-Ravbn I'.lizundia, 22). Y no debe olvidarse el 

cometido nacionalista que ammo la actuation publica v los objetivos de la extension
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cultural y educativa del momento. La actividad diplomatica de Federico Gamboa v su 

reconversion espiritual, su vuelta al catolicismo en enero de 1903, estan en 

consonancia con el espiritu de oprimismo que la elite porfirista sentia v ostentaba. El 

analisis del provecto cultural hasta aqui descrito no puede desligarse de la figura de 

Porfirio Diaz, menos aun tratandose de Gamboa; pero este aspecto es tan amplio que 

me limitare a resaltarlo a la luz de la transformacion del liberalismo y su relacion con el 

posidvismo, ocurrida durante el prolongado su eh o  porfirista.

Despues de 1867, en opinion de Charles A. Hale, tras la introduccion de la 

filosofia posidvista en Mexico, “el liberalismo dejo de ser una ideologia en lucha 

contra unas instituciones, un orden social y unos valores heredados, y se convirtio en 

un mito unificador” (Hale, 15). De tal ‘mito unificador’ me interesa parncularmente lo 

que tiene que ver con el impacto inicial que logro la reorganizacion de la educacion 

superior en Mexico para, aproximadamente una decada despues, a pardr de 1878 con 

los cientrficos, influir las ideas poKticas del porfiriato y apuntalar el regimen aunque, 

demuestra Hale, el liberalismo siempre enfrento tensiones con el autoritarismo de 

Diaz.

El posidvismo llego a Mexico en un clima politico gobernado por un penetrante 

mito liberal. La herencia del liberalismo imbuido del patriotismo popular y heroico de 

los decenios intermedios del siglo tuvo una influencia decisiva en la formacion de las 

ideas sociales del porfiriato.

Es en el sentido de las tensiones de un liberalismo permeado por la propuesta 

positdvista que desarrollo mi argumentacion acerca de la importancia que cobran los 

conceptos ‘individuo’, ‘educacion’ y ‘sociedad’ en mi propuesta de lectura de la obra de 

Gamboa, especificamente Santa, aunque ni su teatro, ni sus cuentos, ni su periodismo 

y mucho menos su Diario, sean ajenos a una lectura desde la perspectiva de lo social. 

Sin duda lo anterior es un ejemplo artistico de la postulacion de Hale va que Gamboa, 

intelectual organico del porfiriato, resulta liberal en su temprano abrazo al posidvismo
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comtiano en tanto considera que el individuo autonomo no existe, sino que es parte 

del organismo social, un individuo condicionado, claro, por los factores de lugar y 

tiempo, y sujeto al cambio constante de la sociedad. Por ello resulta posible referirse a 

la obra de este autor como una lectura social del porfiriato: resalta en ella la certeza de 

que educando convenientemente al individuo la sociedad sera no solo distinta, sino 

mejor, pero no senala al regimen que representa como causante de las situaciones 

sociales que cririca.

Cabe recordar aqui la postura de otro intelecmal organico del porfiriato, Justo 

Sierra, quien en Mexico, su evolution social destaca el perfil intemacional que alcanzo el 

pais bajo el mando de Diaz pero, a pesar del progreso material y la autoidentificacion 

con la tradicion liberal, el regimen parecia apartarse de la idea de configurar un 

individuo libre, un ciudadano leal al Estado, idea fundamental del liberalismo:

Toda evoluciott social mexicana —cita Hale a Sierra— habra sido abortivaj jrustranea si no 

lleva a ese fin  total: la libertad. La cririca muda de Sierra -prosigue Hale- revelaba un 

creciente desacuerdo dentro del gobiemo porfiriano acerca de los elementos de la 

tradicion liberal y la relacion del regimen con ella, pero la tradicion misma continuo 

inamovible.

“La polirica ciendfica y el liberalismo estaban teoricamente en lucha pero, a 

pesar de periodos de intenso debate, tendieron hacia la reconciliacion en una era de 

consenso polinco. De modo que, en el reino de las ideas polidcas, es un error 

considerar que el positivismo alcanzo status oficial en e! Mexico de fines del siglo XIX. 

El positivismo comteano, empero, si alcanzo ese status en la educacion superior diez 

anos antes de que su influencia sc manifestara en la polirica” (Hale, 233).

Un ano antes del nacimiento de Federico Gamboa, Gabino Barreda publico, en 

1863, De la educacion moral, el primer ensavo positivista mcxicano, v en sepriembre de 

1867 pronuncio su famosa Oration civica. cl discurso en conmcmoracion de la 

Indcpendencia que incluia una interpretation comteana de la histona de Mexico. El
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resultado fue la creacion de la Escuela Nacional Preparatoria que abrio sus puertas el 3 

de febrero de 1868 en el antiguo Convento de San Ildefonso, ambito desde entonces 

de la filosofia educativa positivista donde se procuraba la primacia de la educacion 

sobre la mera instruccion, adoptando para esto el estudio sistematico de las ciencias 

mediante el metodo cientifica que represents para el hombre el unico modo de conocer. 

Las disciplinas humanisticas y el conocimiento del arte fueron relegados a situaciones 

casi ancilares por considerarlos conocimientos mas “espontaneos” que sistematicos. 

“En la practica, esta teoria rebajo la preparation humanistica global que los estudiantes 

habian adquirido antes de ingresar en las escuelas profesionales” (Hale, 240). Las 

metas de la educacion positivista iban mas alia de infundir en una nueva generation de 

dirigentes el dominio de los metodos cientificos: debia llevar a la reconstruction de la 

sociedad. Pero ya que el plan de estudios de la Preparatoria estaba controlado por el 

Estado, el ideal comteano de desinstitucionalizar la ensenanza no se cumplio, al 

contrario, el gobierno se adjudico la tarea de intervenir en la educacion moral, 

adecuandola, deci'a, a las exigencias de la sociedad y de la civilization, esto es, a la 

vision de la cultura oficial surgida durante la Republica Restaurada: laica y anticlerical 

promoviendo un sistema etico fundamentado en la ciencia. Huelga decir que la 

respuesta de la sociedad fue aspera. Los catolicos atacaban lo que parecia ser un apoyo 

oficial al ateismo. Los liberales, en nombre de la libertad de ensenanza (Art. 3° 

constitucional), se oponian a un plan de estudios propuesto por el gobierno. No 

obstante, en el porfiriato y con la conduction de Justo Sierra —cuyas ideas, afirma 

Hale, ejemplifican la compleja relation entre positivismo y liberalismo durante los anos 

1867-1910— el provecto educativo se consolida como la fuerza moral en la sociedad 

compartiendo la fe de C om te y de Barreda en la educacion: todos los ciudadanos 

debian aprender ciertos preceptos morales para normar su conducta politica y social. 

Justo Sierra “partio de la premisa de que la sociedad era un organismo sujeto a las 

exigencias de la ley de evolucion, [...]. Como defensor de la politica cientifica,
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rechazaba el Estado no intervencionista. A1 igual que Gabino Barreda, se adhirio al 

concepto del Estado docente, el Estado como inculcador de las virtudes morales y 

rivicas a todos los ciudadanos” (Hale, 382). A Sierra le preocupo el problema de la 

relacion individuo - sociedad en un pais que intentaba la reconstruccion tras un periodo 

realmente turbulento; concebia al individuo y a la sociedad como dos grandes realidades 

organicas que no pueden separarse, afirmando que en la medida en que la sociedad 

afina su organizacion, el individuo amplia necesariamente su actividad en el ambito 

social, cuvo primer representante —dice- es el Estado. De ahi que reforzando el poder 

estatal se podra veneer a la anarquia garandzando el progreso economico de Mexico, 

un organismo debil que precisaba una guia firme para lograr el orden social: el Estado 

“docente”, un verdadero multiplicador de la libertad acriva de cualquier individuo —he 

aqui un oximoron— concebido por el Estado. A pesar de la contradiccion entre el 

concepto de individuo libre y el de ciudadano disehado por el estado, Sierra confiaba en el 

fortalecimiento de la nacion a traves de la educacion universal claramente mexicana, 

donde el gobierno debia intervenir porque la lev suprema es la conservacion de la 

patna. “Sierra, como la mayor parte de la institucion liberal, busco la nacionalidad en la 

familia mesti^a, en la convergencia de las tradiciones india y espanola [sin dejar de 

advertir la amenaza cultural de los Estados Unidos], Frente al desafio anglosajon, el 

instinto de ]usto Sierra fue el de conservar el espiritu latino de nuestra nacionalidadun 

espintu informado en ultima instancia por valorcs religiosos. Es un instinto que dene 

protundas raices cn Mexico” (Hale, 398).

Los problemas que debib enfrentar el porfmato para realizar su provecto de 

educacion masiva rebasaron las posibilidades del mismo tornandolo impracticable por 

la dispersion de los mexicanos que, en su mavor parte, vivian en haciendas, rancherias 

o poblados de cien a quinienros habitantes; otro elemento era (v es) la diversidad de 

etnias v lenguas, la lnsuficienre infraestruemra caminera v, para completar el panorama 

de las imposibilidades, la falta dc parndas presupuestalcs desnnadas al provecto
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educativo. Pero como ya he anotado antes, en terminos administrativos el actual 

sistema educativo del pals riene sus origenes en este momenro historico, asi como la 

Escuela N acional Preparatoria se convirtio entonces en la institucion formadora de lo 

que ahora serian los ejecurivos y lideres de opinion. Esto es, en el centro de Mexico se 

disena el concepto de ciudadano, de sociedad y de civilizacion que apuntala el 

provecto de orden v progreso, de modemidad, al que aspira el porfiriato: en el resto 

del pais, atiendase y cumplase ... como se pueda.

No puede soslayarse ademas el concepto de ‘historia oficial’ concebido por el 

programa educativo del porfiriato: una vision del pasado mexicano que inicia con el 

Mexico del esplendor indigena, la conquista y los trescientos anos de dominacion 

colonial, la independencia, los enfrentamientos de liberales contra conservadores, el 

triunfo liberal en la Reforma y el, en ese momento, actual camino del pais hacia el 

orden y el progreso. La ideologia positivista delrnea este trazado historico donde 

Mexico, no ajeno a los tropiezos, supera etapas siempre en pos de un futuro lleno de 

promesas; y es claro que, desde el punto de vista del gobiemo, el porfiriato es la “etapa 

positiva” que la republica anhelaba, la fase de logros concretos donde el orden y el 

progreso marchan juntos procurando un contexto mejor para los nuevos ciudadanos.

Queda esbozado asi el panorama creado por el pensamiento positivista en 

Mexico y sus efectos en la reforma educativa v la formulacion de la politica social del 

porfiriato, circunstancia cultural que delinea una posible razon para entender las 

dubitaciones de los planteamientos esteticos del realismo de Federico Gamboa. Si 

Justo Sierra y su pensamiento sirven a Hale para ejemplificar la compleja relation entre 

positivismo y liberalismo durante los anos 1867 - 1910, la obra de Gamboa me -parece un 

ejemplo adecuado al respecto en la produccion literaria perteneciente al porfiriato. Del 

cuento a la novela, del reatro a su diario personal, la obra escrita por don Federico es 

un puntual rccorndo por la supcrficie v las entretelas del Zeitgeist porfiriano.
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Mi diario contiene, como ocurre en otros diarios, muchas anotaciones flojas, 

pero bastan para recomendar su lectura las paginas que narran la mision diplomatica 

de Gamboa en Centroamerica y su postura firme contra la arrogancia norteamericana, 

su dolida cronica de la violencia racial en los Estados Unidos, la mirada a los interiores 

del porfiriato, los cuadros que pintan de cuerpo entero al Caudillo, la cronica del 

derrumbe, la descripcion del exilio y el relato de lo que se sintio ser porfiriano en el 

Mexico posrevolucionario, de Obregon a Cardenas (Pacheco, 38). Un Gamboa 

contradictorio que es incapaz de comprender la situacion de las naciones indigenas de 

Mexico y, no obstante, se conmueve ante las brutalidades que sufren los negros en los 

Estados Unidos, asi como de escribir h a  vengan^a de la gleba contra la opresion de los 

peones, los campesinos despojados por las compahias deslindadoras en beneficio de la 

gran hacienda. Un Gamboa que no registra nada acerca de uno de los momentos 

cruciales de su vida, cuando retorna al pais tras aceptar la Secretaria de Relaciones 

Exteriores que el golpista Victoriano Huerta le ha ofrecido, y acepta la candidatura a la 

presidencia de la republica postulado por el Parrido Catolico. Un autor contradictorio, 

pero fiel al provecto cultural porfiriano. Un escritor, fmalmente, que supo estar en 

consonancia con las transformaciones que experimentaba la novela en el ambito 

cultural peninsular, aspecto este ultimo que vale la pena comentar en comparacion con 

Armando Palacio Valdes, famoso autor del realismo espanol.

En el “Prologo” de la novela Gv hermana San Sulpicio (1889), expone Palacio 

Valdes sus obscrvaciones teoncas acerca del cambio que se esta produciendo en la 

tecmca novelesca, se declara defensor de la novcla psicologica “...y muestra su 

distanciamiento v sus reservas al caracter cientifico de la novela indicado por Zola. El 

escritor se hace eco de las ideas expuestas por dona Plmilia Pardo Bazan en el Ateneo 

madrileno en 1887 (se refiere a h a  revolution y  la novela en Rusia), recibe la influencia de 

la novela rusa a travcs de las dircctnces francesas v se convierte en uno de los escasos 

teorizadores espanoles del naruralismo espiritual que caractenza el panorama literario

34



espanol desde fines de los arios ochenta. Un naturalismo que es la manifestation en el 

terreno de la novela, de la inflexion que se advierte en la trayectoria de la cultura en los 

ultimos lustros del siglo XIX, coincidiendo con la aparicion en la Peninsula de los 

primeros signos de la crisis finisecular. [ . . . ]  Dentro de estas coordenadas va surgiendo 

en Espana un tipo de novela en la que los factores psiquicos aparecen como 

determinantes de la action y en la que se multiplican los elementos de caracter no 

racional que viene a expresar la disconformidad de los autores ante la primacia 

exclusiva que el positivismo habia conferido a la observation v a la experimentation 

como unica via de conocimiento” (Gomez Ferrer, 24-25). El cambio en la novela tiene 

una orientation metafisica alejandose de la critica social y politica que predomino hasta 

la penultima decada del siglo XIX, transformation que en los escritores del realismo 

aguarda un estudio mas amplio, enjuicia Gomez Ferrer.

En la obra de Gamboa advierto un proceso similar de metamorfosis estetica 

aunque mantiene cierto equilibrio entre expresion de factores psicologicos que 

apuntan a una individualization frente a la dependencia de sus personajes respecto a 

factores fisiologicos o ambientales, destacando a partir de Santa la importancia que 

concede a factores espirituales. Esto es, si bien don Federico no rompe lanzas por el 

determmismo naturalista, salvo en sus cuentos, matiza la utilization de esta perspectiva 

conflando en el efecto de las instituciones como la familia, la escuela y el estado. 

Ademas, Gamboa, como Palacio Valdes, no comulga con la idea de la biologia como 

unico factor determinante de la conducta humana, sino que parece asignar a la 

conciencia, independiente de lo fisiologico, un papel mas elevado en el hombre, la 

conciencia que, a travcs del sentimiento, se conviertc en el imperativo que dirige la 

conducta. “Tras la cnsis del positivismo en los ultimos lustros del siglo XIX, el mundo 

de lo intangible tiene cada vcz mayor cabida en las obras literarias, y los escritores 

echan mano de los diversos recursos que la quiebra de la fe en la razon y en la ciencia 

han determinado: el misticismo crisdano, la ensonacion, la mitificacion del pasado o la
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recreacion de la propia biografia, dando lugar a la aparicion de unos entes de ficcion, 

alter ego del novelista, en los que se entrecruzan las aspiraciones v los ideales del 

escritor” (Gomez Ferrer, 26). En Mexico, la convivencia del realismo con el 

modemismo y las demas propuestas esteticas de fin  de siglo fue similar a la ocurrida en 

otras latitudes: un distanciamiento de algunos de los mejores intelectuales de las 

posiciones politicas y culturales de su propia clase quienes rechazaron al mundo 

burgues, y con ello una sociedad, unas costumbres, una moral y una forma de vida. 

Esta transformacion cultural fue vivida por muchos como una fuga de la civilizacion; 

en el caso de Gamboa la vivencia ocurrio no desde la actitud del bohemio decadente 

sino del buen burgues, a tal grado que, tras la caida del porfiriato practicamente deja de 

escribir ya que su mundo es lo que se ha destruido.
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Capitulo II

Evolution artistica tie Federico Gamboa

Gamboa ingresa al servicio exterior mexicano en octubre de 1888 a la edad de 

veinticuatro anos. Ese fue el inicio de una larga y brillante carrera diplomatica que 

habria de concluir pasadas dos decadas y media tras la incursion del escritor en la 

aventura politica de participar como candidate a la presidencia de la republica 

representando al Partido Catolico. La figura del diplomatico y del escritor que 

coinciden en Federico no se excluyen, al contrario, son la expresion vital de un 

hombre de impecable honestidad simado en el corazon de su tiempo y 

admirablemente consecuente con las convicciones que abrazo” (Ordonez, 66).

Como antes he afirmado, don Federico fue admirador y defensor del porfiriato 

en tal medida que, cuando la Revolucion abate al regimen, el escritor pierde la base 

social que lo sostiene y practicamente deja de escribir novelas: de 1913 data La llaga, y 

hasta 1922 publica el que sera su ultimo texto narrativo, El evangelista, donde si bien el 

tema se mantiene dentro del cometido tratado permanentemente por el autor, “la 

gente sin historia”, el tono de desencanto parece reforzado por el contexto historico 

donde ocurren las desventuras de Moises el amanuense: la revolucion mexicana. La 

breve novela aparecio en el numero correspondiente a marzo-abril de la Pictorial Review 

de Nueva York, y en Mexico hasta 1927 en la coleccion “La Novela Mensual”, de la 

Libreria Guadalupana; postenormente, la coleccion “Populibros La Prensa” en 1965 

edito la obra — acompariada de dos de los cuentos de Del natural— afirmando en la 

cuarta de forros que se trata de una obra postuma c medita de Gamboa ^Falta de 

informacion o estrategia de mercado?.
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Intelectual organico del porfmato, lector “organico” de los realistas Franceses, 

Federico Gamboa detuvo su atencion en los males de la sociedad. Hizo profesion de 

fe en cuanto al concepto de progreso que animo su generacion, una idea que concibio 

este como programa para alcanzar un desarrollo necesario que elevara el nivel de vida 

de la sociedad, una idea que, no podia ser de otra manera, lo lleva a compartir los 

juicios y prejuicios de su generacion, juicios y prejuicios que Uevan a don Federico a 

pensar, por ejemplo, que los indigenas mexicanos eran un lastre absoluto para el 

proceso de modernizacion situado en el centro del provecto politico del porfiriato. No 

en balde Gamboa forma parte de la inicial generacion educada bajo el posiuvismo en 

la Escuela Nacional Preparatoria. En un discurso pronunciado la noche del 28 de 

septiembre de 1898 en el salon de actos conocido como “El Generalito”, en el ex 

convento de San Ildefonso, sede de la Escuela Nacional Preparatoria, ante el General 

Diaz, el pleno del gabinete y la academia, hace afirmaciones como las siguientes:

el indio sin mezclas, el primitivo v legitimo, me apena; en ocasiones me 

avergiienza, y hasta pienso que Estados Unidos, la Republica Argentina y la Republica 

de Chile quiza han estado en lo exacto, cuando los han destruido o los han relegado a 

los desiertos, aunque con medida tal no se hayan acreditado de humanitarios” (Mi 

diario II, 48).

Desafortunadamente no se trata de un juicio particular del escritor, sino de la 

idea que habitaba las mentalidades “progresistas” de la epoca, y Gamboa es porfirista; 

su pensamiento y su obra literaria no pueden scr de otra manera. Sin embargo, si su 

adhesion afectiva a Porfirio Diaz esta marcada desdc el inicio por una deuda en ese 

senrido a partir del momento en que el general envia una representacion del ejercito 

nacional para rendir honores militares postumos al padre del escntor (fidelidad que 

manriene hasta el fin) sus onentaciones esteticas son defmidas en pnncipio por la 

admiracion que despiertan en el las propuesras de Zola v los Goncourt (de estos 

ultimos toma cl modclo para su diario), y el peso, claro. de uno de los grandes aspectos
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de la literatura mexicana del siglo XIX: la seguridad acerca de que la literatura podia 

transformar a la sociedad; sin embargo, a medida que avanza en su proyecto narrativo 

ira marcando una distancia con sus padres literarios: actitud critica que se pone en 

evidencia ya desde fechas muy tempranas, como lo manifiesta la nota en su diario con 

fecha 28 de marzo de 1893:

Mace mucbo tiempo que no concurro a l Ateneo Argentina, del que en lo o ficia ly p o r m  

calidad de extranjero, soj solo socio correspondiente, aunque en realidad sea socio fundador.

La noche de hoy es noche de reunion reglamentaria.

Reco/o de Carlos Vega Belgranoy de Rafael Obligado, la halagiiena opinion de que me he 

emancipado de Zola, mi maestro ([)’ a muchtsima honra!), y  de que quicp se me considers, andando 

los aitos, propagador, en nuestra America, de una escuela literaria modemtsima que se denominaria 

“sincerismo ”, Rafael insiste: “—Tupersonalidad, en el arte, comien^a a camparpor sus merecimientos 

propios, apesar de tus defectos, que los tienes... ( M i diario I, 66).

Jose Emilio Pacheco afirma que quien estudia el regimen de Diaz no puede 

prescindir del conocimiento del diario de don Federico, porque es el documento 

personal mas importante sobre el porfiriato. Gamboa se propuso escribir una bitacora 

de escritura y una biografia del ambiente literario que le toco, mas su compromiso 

como diplomatico lo obligo a que estas paginas se convirtieran en una “muestra 

irremplazable de historia viva.” A pesar de que el diario resulta mas valioso en cuanto 

a la memoria de la actuation del escritor como representante del gobicrno mexicano 

en Centroamerica frente a la dictadura guatemalteca, en particular, y la prcpotencia 

norteamericana en el ambito centroamericano, en general, varias anotaciones, escuctas 

la mayoria, apuntan hacia el taller del escritor y su conception estetica. Ya antes 

comente que desde muy temprano Gamboa se autodefine no como naturahsta, sino 

sincerista... En algunos pasajes del diano pueden leerse notas como las siguicntes:
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1 de febrero 1893.
<jY  como no indignarse contra los criticastros que nos diputan falsificadores de la verdad, de la 
vida real -a  los que con mayores o menores dotes retratamos en nuestros libros-, cuando en 
esta vida real tenemos sorpresas del genero maximo, del genero que yo he tenido una hoy?...

Muestrame un amigo, exigiendome, y con razon, la reserva mas absoluta, dnco cartas 
anonimas que le endereza un pederasta, que por el esta que se perece de lujuria nauseabunda... 
Un verdadero emerico la tal lectura, indecente, indecente; jaquello es de un enfermo que se 
revuelca en el limo pestilente de una prevention genesical... Mi amigo, que sospecha quien es 
el, un pseudo senorito de buen origen, consul tame si debera dar parte a la policia. Opino por la 
afirmativa, desde luego, afirmando que no vendria mal al depravado motito, una senora paliza 
previa. Queda en contarme lo que resulte. <:Si uno lo dijera en sus libros, que fallaria la critica 
sensata y desapasionada(jl)?. ..Pues, diria lo que siempre dice: jque inventamos esas 
monstruosidades por propios desequilibrios morbosos!

Y eche usted terminajos dizque cientificos ( M i diario I, 59).

Lo importante en la cita anterior es esa conciencia que el autor tiene de la 

recepcion que producen, primordialmente entre los criricos, los temas del naturalismo 

considerados invenciones enfermizas de autores poco fiables en su planteamiento de la 

realidad humana. Pero si Gamboa enjuicia tan duramente la homosexualidad 

masculina, no parece sino tomar partido por la libertina universidad que propone la 

experiencia de la vida prostibularia:

9 de mavo de 1893
Mi martes, harto concurrido; se habla del proximo estreno del primer “Salon argentino”, en 
el Ateneo. Schiaffino, que concluvo va mi retrato al oleo, presentara este juntamente con el 
de Carlos Vega Belgrano, tambien obra Suva. En el curso de la charla, Joaquin V. Gonzalez 
lanza una observacion protundamente cierta.

—No hav hombre ninguno que de cuando en cuando no sienta la nostalgia del 
prosnbulo. (Mi diano 1. 72).

Postenormente. cuando regresa a Mexico tras su experiencia diplomatica en 

Argentina, Gamboa iniciara su desencuentro afecrivo con sus l'dolos esteticos: Zola v 

Edmundo de Goncourt, quienes en Paris lo reciben con displicencia, cercana a la 

impersonalidad. d primero, y rondando la frialdad, el segundo; suceso que monvara en 

el aun joven Pedenco una reflexion acerca de la disrancia que existe entre autor v obra:
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4 de octubre de 1893
Realizo uno de los mavores deseos de mi vida de hombre de lecras: hov visite a Emilio Zola.

-Q uand Monsieur voudra... —murmura respetuosamente el lacayo.
Todo emocionado, concluyo de ascender la escalera sin poder ya determinar sus 

detailes, salvo una copia en marmol de la Venus de Milo, a la izquierda, de mas de mediano 
porte, que mancha deliciosamente de bianco y de belleza el severo conjunto.

Tropiezo, arriba, con el mismisimo Zola, que cruza el corredor, a paso veloz con 
papeles en la mano, visriendo saco coin-du-feuy zapatillas. [...].

Zola, sin duda, ocupase en negocios, pues de la pieza de al lado, desprendiendose de 
un confuso murmullo de voces, vieneme, Integra v por ocasiones repetidas, esta frase sin 
sentido sonando asi, aislada.

—Dans dixjours...
De subito, abrese una puerta, y el autor de los Raugon-Alacquart me riende la mano:
—Monsieur desire?...
-Nada mas esto, senor, conocerlo a usted de cerca y en persona, despues de haberlo 

seguido mucho riempo de lejos, en sus libros... [....] Aunque Zola se declara agradecido 
conozcole que se siente merecedor y digno de festejos y de elogios. En toda su conversacion, 
jhelas! poquisimas ideas, lugares comunes, respuestas de escaso interes: o solo revela su genio 
cuando escribe, o mi vista, que a mi me significa tanto, a el maldito lo que le importa... [...]

Le pido un autografo para mi album, v de bonisimo grado se lleva este a su gabinete, 
volviendo a poco con el volumen abierto por el, su conocida y profunda teoria estetica:

—Une oeuvre d ’art est un coin de la nature vu a travers un temperament.
Y su firma, Emilio Zola, con su letra grande y anticuada, llena de notoriedad ilustfe el 

armino de la pagina y enriquece -jpero a que grado para mi, dada la admiracion tan honda 
que he nutndo por el novelista insigne!- mi coleccion de autografos.

Al despedirnos, el maestro hace gala de una cortesia excesiva, acompaname hasta 
media escalera...

No puedo olvidar lo que me repuso cuando en el curso de la platica le dije que no le 
ofrecia mis libros — jmts pobres libros!... —porque ya sabia que ignoraba el tdioma espanol:

-Hace usted bien -repusome-, si supiera cuantos libros me llegan escritos en esa 
lengua, que vo no abro siquiera... Solo leo en Castellano, y eso con dificultades grandisimas, 
los arriculos de diario en que hablan de mi.

Sin salir desilusionado precisamente, si salgo con una impresion de desconsuelo. 
Nada puedo reprocharle a Zola en su recibimiento v trato, nada... pero yo necesitaba otro 
Zola muv distinto, el que yo carihosamente teniame engendrado en mi propio cerebro (Mi 
diario 1, pp. 108-110).

En la version naturalista peninsular y americana los autores exponen “una gran 

resistencia a analizar al hombre desde un punto de vista unicamente materialista y una 

marcada aversion por los temas en pugna con la moral. Para los escritores 

hispanoamencanos, la influencia de los modelos peninsulares, unida a las relaciones 

muy frecuentes y directas con otros pafses europeos, mas las peculiandades de su
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ambiente nacional, condicionan la produccion de la novela realista en forma compleja 

y, a veces, nueva” (Navarro, 31). Tal es el caso de Federico Gamboa quien si no 

plantea actitudes contundentes para la reforma social de Mexico, si es capaz de 

independizarse del espiritu de epoca para experimentar audacias esteticas nuevas en 

este pais. Agrega la seriora Navarro que los autores realistas y aquellos que participan 

mas o menos del naturalismo europeo en los paises hispanoamericanos conviven en 

un breve periodo de fmes del siglo XIX, acentuandose en ellos la dificultad, ya 

existente en el grupo peninsular, de afiliarlos con precision a una de las tecnicas 

realistas. Mas adelante se tomo como ejemplo de modalidad ’’naturalista” espanola a 

dona Emilia Pardo Bazan, para llegar a la conclusion de que el naturalismo en Esparia 

no se definio en formas suficientemente independientes del realismo y que los 

novelistas que lo cultivaron se limitaron a integrar con la tecnica realista aquellos 

rasgos naturalistas que les parecieron una innovacion adaptable y aceptable. Federico 

Gamboa siguio un criterio similar: culrivar el realismo agregando algunos elementos 

tornados del naturalismo. Conviene no olvidar que aunque Gamboa expreso su 

admiracion por Zola y los hermanos Goncourt, nunca admitio estar siguiendo 

totalmente la tecnica de ninguno de ellos. Navarro cita la presentation que Gamboa 

escribe para Del Natural, donde esquiva el compromiso de ubicarse totalmente dentro 

del naturalismo. Para confirmar el anterior juicio joaquina Navarro cita a algunos otros 

criticos:

El tcmperamento de Gamboa, dice Manuel Pedro Gonzalez, es romandco, no 

le permite scr observador impersonal; su fe es catolica v no le consiente hablar de la 

psicologia del bajo fondo social; su lengua es academica v no se pliega a la 

representation del lenguaje crudo v popular. Comparando a Gamboa con Zola, |. 

Useta ve vnrias ditercncias: Zola es casro v Gamboa erotomano; Zola es iconoclasta y 

Gamboa idolatra-catolico; Zola le parecc un apostol dc la jusocia v Gamboa poco 

inclinado al sacnficio personal. Otros criticos completan a los va citados juzgando que
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el naturalismo de Gamboa no va mas alia de la tecnica de las exterioridades, que de su 

obra esta ausente el determinismo, que los personajes viven conforme al libre albedrio, 

y que ausente esta tambien de sus novelas la estrechez materialista que todo lo resuelve 

por procesos fisiologicos, senala Gonzalez Pena. Opinion compartida por Jimenez 

Rueda cuando dice que el naturalismo en Gamboa no llego mas que a ciertas audacias 

de fondo y forma, pero que sus doctrinas social y religiosa eran, como en dona Emilia 

Pardo Bazan, de catolico creyente. Azuela reduce el conflicto ideologico-estetico en la 

obra de Gamboa a una mezcla de “gazmoneria” y “sensualismo”; Valades —historiador 

e impugnador del porfirismo— lo reduce a extranjerismo.

De todas esas opiniones se deduce con claridad que para determinar la direccion 

ideologica y estetica que senalan las peculiaridades de la obra de Gamboa es necesario 

enfocar el estudio de sus novelas desde un punto de vista realista, desde el marco del 

realismo practicado por el grupo de novelistas mexicanos contemporaneos suyos 

(Navarro, 207-208). La afirmacion de la senora Navarro manifiesta con claridad lo que 

anoto lineas arriba: para entender la significacion diacronica de la obra de Gamboa hay 

que estudiar necesariamente el eje sincronico, especificamente en cuanto hace a la 

convivencia del naturalismo con el modernismo, visiones antagonicas que, pese a ello, 

propusieron la semilla de la literatura mexicana posterior: “La contribucion mas 

importante que hicieron los modernistas a la ficcion no esta en sus propias obras, sino 

en la influencia que ejercieron en las obras de escritores a quienes, comunmente, no se 

les considera miembros del grupo. En general la adverdmos en la conciencia literaria 

de fines de la decada de 1890. Federico Gamboa, a pesar de que comun y 

equivocadamentc se ha considerado como el unico naturalista de Mexico, 

frecuentemcnre mucstra una eleccion de adjetivos que sugiere la manera simbolista. La 

escritura de Gamboa es resultado de la conciencia artisdca despertada por los
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modemistas”4 (Brushwood, 84). Una afirmacion de estos alcances ubica dos aspectos 

en la evolucion estetica de Federico Gamboa que me interesa no perder de vista: en 

principio su obra abreva en la practica experimental que intenta documentar la 

realidad, mas desde ese mismo principio Gamboa no puede hacer a un lado la 

presencia viva de cierto espiritualismo romantico que le lleva a romper lanzas por una 

acdtud que llama sincerismo; por otro lado, la convivencia de contemporaneidad de su 

obra con la estetica modemista, le lleva a tomar partido por la tematizacion de ciertos 

aspectos desagradables de la sociedad y el individuo degradado, para postular 

orientaciones de mejoramiento. Mas esta critica social se detiene no en elementos 

coyunturales, sino en generalidades mas utopicas que practicas.

La obra narrativa de Gamboa da inicio propiamente con la publicacion en 1889 

de Del natural. Esbo^os contemporaneos, libro de cuentos cuyo titulo ubicara a su autor 

entre los designados “escritores naturalistas”. En realidad estan en ese libro los temas 

que desarrollara, con amplitud algunas veces, en su trabajo novelistico posterior: el 

adulterio, el amasiato, la prostitucion, la enfermedad fisica y social y el matrimonio 

como institucion salvifica.

De 1892 data la publicacion de la primera novela de Gamboa, Apariencias, cuyo 

epigrafe, tornado de Diderot, sentencia que “La vida es un libro inmenso que bien vale la 

pena ser letdd”. El tema de la novela es el adulteno, destacando el desenlace que 

propone una solucion inusual por cuanto a la reaccion del mando burlado: perdonar a 

los adulteros para que sea la conciencia de ellos su principal verdugo, aunque en el 

tondo lo que interesa a don Luis sea mantener las apariencias que sostienen su estado 

social. La extension de la novela es cnorme, mas que las “mtensidades” naturalistas 

que pueden encontrarse en sus paginas, como por ejemplo:

En la Revista Modem,j. Ano II, numero 2. de febrero de 1899, se reproduce un arriculo titulado 
“Hosna", escnto por lesus Urueta , cuvo conremdo es interesante en relacidn con el juicio de 
Brushwood que cito aqui.
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jQue imponente espectaculo el de la naturaleza virgen y tropical, con sus lianas entrelazadas, 
sus plantas inmensas y fantasticas, cruzando las ramas como para estrangular a las projimas. 
Y los aromados cafetales, los bosques de platanos, de naranjos y de granados; las flores 
caprichosas y muldcolores; los arroyos y los rios que corren con estrepito, banan apenas las 
sedientas y abrasadas margenes y despiden en su continua evaporation tenues brumas que se 
quedan suspendidas en medio del espacio para remontarse al fin engalanadas con los 
cambiantes poeticos del iris. El calor del sol quema la piel y adormece las ideas; el perfume 
vago y voluptuoso que flota alrededor nuestro exalta la lascivia mental, azota la materia y 
deseariamos poseer alii, tras una de esas matas henchidas de savia, una legion femenina 
insatiable y apasionada que nos matara poco a poco, con delicadezas de nifia e impudores de 
perdida (pp. 77, 78)3.

[•••]
Ella no protesto, ni se opuso, ni grito, ni nada; desde que la toco Pedro, sintiose 

transportada a otro mundo, sinrio que su alma volaba y que su cuerpo se hundia.
Fue asunto de instantes; Pedro, con su preciosa carga, tremulo de pasion, de locura, 

ebrio de amor culpable v de deseos camales, cruzo la estancia y desaparecio tras el biombo, 
sin cuidarse de cerrar ni puertas ni ventanas. Y mientras se ahogaban en un oceano de 
caricias, mientras confundian sus existencias y entrelazaban sus espiritus en un arranque de 
voluptuosidad nunca sendda, los chinos bordados en el biombo aparecian azorados de su 
involuntaria vigilancia, el sol se marchaba de prisa, como para no presenciar aquello, un 
coche a lo lejos doblaba la esquina con desapacible ruido, y el jardinero continuaba con su 
canto sin dejar de regar el jardincillo de la morada...(p. 184)

Suprema Ley, la segunda novela, publicada en 1896, desarrolla de nuevo el tema 

del adulteno mas ubicando los acontecimientos en un estrato social distinto al 

ambiente burgues de Apariencias. Un epigrafe tornado de Edmundo de Goncourt abre 

esta narration senalando con claridad el cometido del autor: “Un novelista no es mas que 

un historiador de la gente sin histond’\ en este caso Federico Gamboa elige un asunto de 

infidelidad entre el tinterillo, Julio Ortegal, y Clorilde, una mujer acusada de asesinar a 

su amante. El planteamiento moralista sanciona el adulterio y establece que la suprema 

ley de la vida es el amor desinreresado y puro. Aqui las “intensidades” naturalistas, 

junto con las logradas descnpciones de la Carcel de Belen, logran pasajes como los 

siguientes:

3 Todas las citas, a partir de esta nota, remtten a la edition de las Novelas de Gamboa, preparada por 
Francisco Monterde para el bondo de Cultura Econormca, 1965. Cfr. Bibliografia de este estudio.

En algunos casos las citas son extensas quiza en demasia: justifico esto en virtud de que 
actualmente, salvo ,Santa, el resto de la obra literana de Gamboa es desconocido.
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Arranco el coche v de nuevo se tocaron Clotilde v Ortegal. Julio entonces, sin saber nunca de 
donde saco resolution tamana, se abalanzo a Clotilde, porque Clotilde era el amor, lo 
prohibido, la pasion vencedora, la etema y amarga manzana que puede mucho mas que el 
paraiso.

Clotilde se defendia, suplicaba, en tanto que Julio la cubria de besos. en arrollador 
arranque de amor...

Y el prosaico coche de punto rodaba al pacifico trote de los caballos, retratando en la 
arena, agrandados y temblorosos, los numeros indescifrables de sus faroles.

Continuaba inmovil, la escena del delito fotografiada en su memoria; reapareciendo 
lentamente los pormenores; las suplicas de Clotilde; la brutalidad de el y, por ultimo, el 
abandono de ella sin poesias ni romanticismos, igual al de las demas mujeres, con la agravante 
del coche sucio y mojado por la lluvia, un cristal roto, grasientos los cojines, y quien sabe 
cuantas historias canallas pasadas en su interior, que prostiruian el primer abrazo de amor que 
daba Julio a su ideal (pp. 34-347).

Esto ha ocurrido mientras en el asiento de enfrente duerme el pequeno hijo de 

Ortegal.

El tratamiento del concubinato lo aborda Gamboa en Metamorfosis (1899), que 

abre con un epigrafe de La Bruyere: “La mayoria de las mujeres no segu ianpor losprincipios, 

se conducen por el corayon’\ o, como afirmo Pascal, Hay cosas del corayon que la rayon no 

entiende. Asi se establece el sentido que considerara el amor entre el perdulano Rafael, 

hombre de position acomodada, viudo, padre de una niha, y sor Noeline, insntutriz de 

la pequena hija de Rafael. Nuevamente se abre paso la suprema ley pern con un 

planteamiento distinto que ofrece seguridad a Noeline y logra momentos epifanicos en 

Rafael:

[Rafael contempla dormir a su amante, Amparo, y descubre que] Sobre todo ;no conocia su 
origen? ;No sabia de memoria que ese cuerpo v esa juventud habian servido de alimento a la 
iascivia multicolor v multiforme de la mavor parte del Mexico masculino? ;Nn la habia 
sacado de una casa de prostitution, como quien saca una flor manchada ya pero belia todavia, 
del fondo de un estercolero?...

Con la sola imagen de aquella turba de machos pasando por encima del cuerpo de su 
querida, estrujandola, iniciandola en las peores indecencias v en las ultimas depravaciones. el 
asco de Rafael trocose en nauseas, en horror por ese monton de materia asquerosa v a la vez 
lleno de tida, de curvas de hoyuelos v de encantos. Como con la nausea no le venian celos ni 
ansias homicidas de destruir, Rafael no claro; su asco era debido a la ausencia de amor (p. 
515).
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La vaciedad y el hastio junto a su amante ; en cambio, le sorprende y le seduce por 

completo la actitud de Noeline, cuando le toca enfrentar la “transformacion” de la 

monja en mujer.

-jVen! -Ordeno levantandose, caminando firme y resuelta en direction de la alcoba, sin 
volver el rostro para cerciorarse de que Rafael iba tras ella, segura de ser obedecida, por su 
sexo, su juventud y su belleza. Lo que acontece siempre en las batallas del amor; trocados los 
papeles, Noeline mandaba y Rafael, subvugado, obedecia.

En la alcoba ya, Rafael no daba credito a su vista. Noeline con lento y energico ademan 
rasgo sus ropas, una a una, desde el vesrido a la moda recien estrenado, hasta la camisa que 
defendia sus hechizos mas ocultos y sus atractivos mas secretos; inconscientemente orgullosa 
de encamar la Forma, la belleza etema de la came.

En su desnudez absoluta, se irguio triunfante, con soberano impudor de diosa antigua. 
La monja, metamorfoseada en Mujer, cumplia su mision: quemaba sus alas de virgen, 
vibrando de anticipada gratimd al Hombre.

Rafael, arrodillado a los pies de esa aparicion por tanto tiempo anhelada, se abrazo a las 
sonrosadas rodillas de Noeline, y hundio sus labios en sus muslos, duros como el marmol y 
ardientes como lava.

Al expenmentar Noeline esa caricia inmensa, multiple, infinita, no quiso apagarla ni 
tampoco interrumpirla.

—jAmame! -dijo suplicante a Rafael, dilatada la nariz, entreabiertos los ojos celestemente 
azules, y arqueando su lmdisimo cuerpo desnudo -jAmame mas!... jAmame mucho!... (p. 
713).

Alvaro Uribe, en su Recordatorio de Federico Gamboa, senala el pasaje anterior como la 

mas naturalista de las paginas de don Federico; opinion que comparto dada la 

naturaleza de Noeline en una sociedad como la porfiriana.

Se abre paso asi al tratamiento de la vivencia amorosa que desarrollara el autor 

en su cuarta novela, Santa (1903), doride —ademas de tratar el tema del 

amancebamiento— se permite una descnpcion de ambientes prostibularios al mismo 

tiempo que establece una sancion a tal practica social; no en balde la obra da inicio con 

un epigrafe tornado de Oseas el profeta (cuya signification desarrollo en otra parte de 

este estudio): “So les dare rienda suelta; no castigare a vuestras hijas cuando habranpecado, ni a 

vuestras esposas cuando se hayan hecho adiilteras: pues que los mismos padresy esposos tienen trato 

con las rameras... por cuya causa sera a^otado este pueblo insensato, que no quiere darse por
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entendido”, El recorrido literario iniciado con Del natural, publicado en 1889, y el trabajo 

novelesco posterior donde la ambigiiedad moral y la sensualidad provocativa se 

enlazan, parece culminar con Santa, novela publicada el mismo ano en que Gamboa 

retorna al catolicismo despues de mas de cuatro lustros de haber suspendido su 

practical

En abril de ese 1903 Gamboa inicio la escritura de su quinta novela, Reconquista, 

publicada cinco arios mas tarde, en 1908, al mismo riempo que el primer tomo de su 

Diario. Con esta obra el autor establece un rompimiento con su manera de novelar 

hasta entonces experimentando con la novela de tesis donde el pintor Salvador 

Arteaga, alejado de la religion pero creyente de la fe en el arte trata de atrapar en un 

cuadro el “alma nacional”. Arteaga dene como interlocutor a Julian Covarrubias, un 

novelista —alter ego de Gamboa— que desea escribir un libro honesto en un medio 

adverso tanto para decir verdad como para pensar en vivir de las regalias que la 

creacion literaria proporcione:

-jCobarde! -replicabale Salvador despues del breve silencio en que con la mirada habianse 
contestado a una porcion de preguntas- jcobarde, que por miedo a perder la pitanza en el 
ministeno. no te atreves a escribir en tus libros lo que ves y lo que piensas! Rompe esa pluma 
que solo te sirve para firmar los recibos de tus sueldos, v antes que mtentar una obra nueva, 
quema las va publicadas, por inserAbles...

-Ove, oye, apostol y futuro martir, jten la lengua!, que m en mis libros publicados es 
todo paja para quienes lean entre lineas, ni me arredraria el que me declararan cesante de por 
Ada a causa de un libro que algo remediara nuestra condicion. ;Quien te ha contado que 
empleado es sinonimo de csclavor jDonde consta que al que le pagan un sueldo, a cambio de 
un trabajo, se le obligue a pensar igual que cl amo? ^De cuando aca los gobiemos de ninguna 
parte se han atrevido a formular exigencia tamariar'... Si adAertes que ello asi sucede, 
atribuvelo a lo que es de atribmr: a nuestro envilectmiento progresivo como mdividuos, pero 
no a un derecho del gobiemo y a una obligacion correlativa del empleado. Enhorabuena que 
se me destiruya por incapaz, o por delincuente, si delinco; mas porque piense o escriba con 
distinto cntcrio del de los que arriba me quedan, si estos me siuan por hambre, seria la 
ultima, v mas perderian ellos que vo jte lo protesto!

-Pues entonces, ;por que no lo has hecho’r... A ver, ;por que?... (p. 1023).

23 de enero de 1903
Esta noche me he operado de las cataratas de mi espiritu. [...] Al cabo de mucho meditarlo[...| , 
retorno de bonisimo grado a mi fe intantil, la que no razona ni discute, la que cree totalmente. 
Simplemente. etemamente, la que consuela v levanta, la que promete v Sana... [Mi diario HI, 131).
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Huelga decir que Salvador nunca logra realizar la pintura anhelada m su amigo el 

escritor la obra verdadera y exitosa. Pero el pintor, mediante el matrimonio, retoma la fe 

catolica iniciando la reconquista de si mismo afirmando que lo mejor para la sociedad en 

sus distintos estamentos, canto “los de arriba” como “los de abajo”, es acatar los 

designios de Dios. Si bien es cierto que la descripcion de la bohemia capitalina con 

recorridos por cantinas y burdeles aparece en esta obra, el aspecto que gana es el mvel 

argumentativo sobre la mision del ardsta, cuvo trabajo debe ayudar a construir una 

nueva sociedad, una sociedad mejor. El desenlace oprimista, espiritualizado, ademas de 

marcar una diferencia ostensible con sus planteamientos narrativos anteriores, prepara 

la argumentation de la que sera la ultima novela extensa de don Fedenco, La llaga 

(1913), donde, como en sus piezas teatrales, algunos cridcos han destacado la 

presencia de la sadra social v polidca, aunque gana el tono de idealismo romandco por 

encima de las imagenes naturalistas que pueden encontrarse, sobre todo en la primera 

parte de la novela. En h a  llaga el tema del matrimonio aparece de nuevo con la misma 

propuesta de salvation para el individuo que desarrolla Gamboa en Reconquista, aunque 

gana la atencion del lector el planteamiento de la impotencia sexual de Eulalio, el 

protagonista, asi como la sobrecogedora mirada sobre la vida atroz en el presidio de 

San Juan de Ulua, lugar donde Eulalio purga condena tras estrangular a su primera 

esposa cuyos apremios sexuales no pudo sadsfacer. Tras abandonar la prisidn el 

protagonista, despues de buscar desesperadamente el amor en los burdeles, encontrara 

a una buena mujer, Nieves, quien cuidara de el y le hara parricipe de una nueva vida, 

situation que le permidra, durante un dcsfile civico del 16 de septiembrc, la reflexion 

de que los ricos son los responsables de la llaga nacional, y arrodillado besa el vientre 

embarazado de Nieves, donde advierte ladr el futuro renovado del pais.

Un epigrafe de Henri Heine abre esta novela marcando la propuesta de la obra: 

Despues de todo, es lo mismo decir las cosas en ta! o cual tiempo. en tal forma o en otra, con la 

condicion de que se las diga. Y Gamboa, una vez mas, sucumbe a la tentacidn de lanzar
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sermones en lugar de limitarse a contar. “Ya en Reconquista, escrita dnco arios antes de 

que se reincorporara a la Iglesia catolica, las teorias sociologicas del autor 

predominaban sobre la psicologi'a de los personajes. A1 aproximarse a los cincuenta 

reincidio en el pecado capital del narrador realista, que estriba en poner la estetica al 

servicio de la erica, y permitio que los discursos morali2antes se apropiaran de la 

novela hasta desfigurar la accion” (Uribe, 83). Sin embargo, la novela tiene pasajes de 

intensidad naturalista que resultan, a veces desagradablemente, memorables. Por 

ejemplo, el contraste entre la descripcion zoomorfizada de los presidiarios durante las 

jomadas bajo el inclemente sol tropical, y esos mismos cuerpos entregados a la 

maravilla del bano colecrivo:

Debian de llevar varias horas de trabajo, segun el cansancio que hasta en los individuos mas 
robustos retratabase, y segun la desgana con que dejaban caer los pedruscos, despues del 
acarreo. Por los rostros cobrizos y angulosos, en que los pomulos salientes escondian a los 
ojos brillantes v agiles, corria el sudor a chorros tenues que zigzagueaban desde los craneos 
rapados v asimetricos, salpicados de protuberancias que lo corto del cabello hacla mas 
notables v en las que sin duda anidaban las abulias y vesanias que habianlos empujado al 
cnmen v al presidio; seguian, luego, por los rostros; culebreaban en los cuellos bovinos, cuyas 
carotidas, hinchadas por el esfuerzo, vibraban visiblemente; se perdian entre el vello 
encrespado v ralo de los altos toraces de bronce, y pegaban a las costillas temblorosas, a los 
muslos v pantorrillas desnudas, la tela burda de la librea presidiaria, que a causa de sus rayas 
bicolores tanto asemejabalos a reptiles que se arrastraran v amontonaran, fatigados v torpes, 
en las abrasadas arenas del islote (pp. 1150-51).

En un mstante, codiciosos de agua. desnudaronse los penados, al sol, que alumbro sus 
cuerpos opacos, lo mismo en sus rugosidades e imperfecciones que en sus excelencias y 
hermosuras. |...| anhelaban gustar en sus cuerpos sudorosos de la caricia misericordiosa de la 
linfa, cuva caida mmuscula de pila a pila, prometiales su dulce ribieza v su frescor 
mcomparable. Los penados no atendian ordenes; desnudabanse unos a otros, medio alejados 
del resto; gntaban, silbaban. realizaban prodigios de equilibno; pintaban, con sus posturas en 
la pesada diafanidad de la atmbsfera quemante, curvas imposibles, angulos fantasticos, 
inexplicables posiciones momentaneas; todos atraidos por el agua que caia y caia, 
llamandolos. como daiia barata v fuerte, que no temiera la embestida de tanrisimo hombre 
sedienro de precipitarse en sus brazos delgados que no habrian de cerrarse, que igual 
acariciarian a las partes inmundas v bajas, que los pechos donde el corazdn ama v palpita, o 
las frentes donde el pensamicntn impera v levanta. [...] aquelias desnudeces que tan 
prontamente iban quedando al descubierto sm asomos de recato o de pudores, que saltaban y 
corrian. se amontonaban v disgregaban anatomias perfectas casi. anatomias lamentables, 
anatomias normales; las ngideces de unos v las curvas de otros realzaban fealdadcs v bellezas;
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habia espaldas cuadradas y recias; pectorales levantadisimos, a los que su propia fuerza y 
desarrollo daban aspecto de senos femeninos y virgin ales; omoplatos cuva solidez saltaba a la 
vista, con el menor impulso de sus duenos; hombros, biceps y antebrazos que, atleticos v 
petreos, hinchabanse; cinturas estrechas; vientres abolsados y lacios, de viejos bebedores 
incurables; costillas que se dilataban y contraian, como a punto de taladrar los cueros 
amarillentos y rugosos que las aprisionaban; muslos que enarcabanse con violencias y 
precisiones malabares; cuellos de toro, tobillos de hembra; rodillas y codos de felmos 
amaestrados y sabios en escalamientos y fugas por predpicios y paredes; pies que al andar y 
correr asianse a guijarros y arenas, sobre los que se cerraban y abrian cual garras de ave o 
ventosas de tosco animal rampante; deformidades, sobre todo, dcatrices y heridas y llagas de 
las enfermedades infames, de la pasion, del vicio y del crimen. Pero donde el horror 
alcanzaba su colmo [...] fue en las fisonomias y en los craneos rapados, que ahora veia 
iluminados por ese sol sin entranas...

jDios santo! Y ^eran aquellos hombres sus semejantes y sus hermanos?...
Habia bocas rientes, que por lo grandes, simulaban heridas sanguinolentas o pustulosas 

que hubieran reventado con aquel propio sol, y con sus emanaciones debieran de envenenar 
el aire; labios tan gruesos y groseros, que diriase pertenecian a bestias camiceras y voraces; 
maxilares y pomulos que acusaban voluntades irrompibles, de acero; cejas, como selvas 
bravias, que escondian ojillos hundidos y despestanados, ojos chinescos, de alarmante 
estrabismo, ojos serenos y grandes, de vaca que rumia, frente a la tristeza del crepusculo, 
echada en los surcos.

;Y  los craneos? [...] en aquellas simetrias, protuberancias y oquedades radicaba la genesis 
del mal, del mal antiguo y sin cura, el mal etemo e infinito... ,-Por que, Senor?... Alii, en los 
craneos que se mojaban, a los que la espuma turbia del jabon barato circundaba de cierta 
blancura, indudablemente que se descifrarian los origenes de las razas y de los tiempos idos, 
que, a modo de maldicion sin termino, dejan las tristes herencias, las degeneraciones y las 
lacras...

-;N unca mejorara la humanidad? [...] <;no alcanzara nunca la perfeccion y el bien?... 
(pp.l 152-54).

O estos mismos presos banistas ahora entemecidos ante el parto de una gigantesca rata, 

habitante tambien del presidio, a quien animan en tan doloroso transito grandemente 

conmovidos:

-Pues ;que sucede? -pregunto Gregorio al primer penado que le quedaba cerca.
- ;Y  no lo ve?... que esta pariendo la “Tambora” —le contestaron con brutalidad en 

ademanes v palabras.
[...]  ̂A la mirada atonita de los malhechores agrupados, salian uno a uno, envueltos en el 

reluciente v asqueroso bolso de las placentas, los bicharrascos todavia ciegos, torpes y debiles, 
desgarrando aquellas con toda la fuerza de sus uhas blanquizcas v endebles, en tanto la 
madre, con pausadas delicadezas de conservacion de la especie, consumaba la arriesgada 
operacion de los cordones umbilicales y se tragaba la membrana Integra, para que el vastago, 
lamido y libre, rodara por el piso, entumecido r’ sin saber valerse a si mismo...
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Con la pasividad ejemplar de los animates frente a los fenomenos incontrastables de la 
naturaleza, la rata apenas si quejabase a cada contraction interna y precursora del inmediato 
alumbramiento de un nuevo retono, afanado a su vez, segun las entranas matemas se dilataba 
y contraian visiblemente, por salir al oxigeno y a la vida. En esos instantes breves enmudeci'an 
los presos, comprendiendo que ante sus ojos palpitaba un gran dolor sin remedio. 
Chanzonetas v frases burdas interrumpianse, v las miradas todas convergian en aquel pobre 
vientre gris, que iba vaciandose con torturas lentas.

Y ellos, los que no habian tenido compasion para asesinar y robar a mansalva, con todas 
las agravantes, a hermanos inermes o inferiores en armas y en fuerza, miraban 
compasivamente los ijares que latian, el cuerpo que se alargaba del animalucho, sus ojillos 
expresivos y agiles, humedos de llanto [...] La rrnsera alimana indefensa contemplaba a esos 
hombres, peores que los demas, sus perseguidores v enemigos, con dulzura tantisima, con 
resignation tan manifiesta de apurar su dolor hasta las heces que las palabras de consuelo, los 
ademanes de alivio y simpatia, espontaneamente brotaron, y como una dultificacion, se 
difundieron por las sombras del ergastulo...

-jAnda, pobretita, que va estas acabandoi... ^Quien te lo mando?
Y la rata continuaba en su tortura, a intervalos aliviada, mientras tejidos v musculos 

descansaban por dentro. En un intervalo de estos, sin enderezarse por completo, se rasco una 
oreja. Los galeotes festejaron el ademan, regotijadisimos, hubo aplausos, pataleo v silbidos. 
[La “Tambora” era mucha rata! (pp.1164 - 65).

Posteriormente, algunos de esos conmovidos “parteros” de la ratesa, transformados 

de nuevo en los seres animalescos que habitan el penal, tras consumir marihuana 

agreden a sus companeros violando a uno de ellos hasta causarle la muerte:

Inopinadamente, tio  Eulalio que el “Sacristan" trataba de escapar a la persecution 
encarruzada de dos brutos de aquellos, encendidos en lujuria bestial y torpe, junto a la 
armazon de huesos del pobre tisico, desde el tondo de la cuadra corriendo sofocado, sin 
parar mientes en que aqui chocaba contra una cama, alii contra las piedras en que haciase 
dano grandisimo... jComo imploraba piedad, como encomendabase a todos los santos, fuera 
dc si a causa de su pavura inmensa!... Cavb tres veces, mas logro todavia ponerse en cobro, 
hasta que los otros no le dieron alcance, v sin oir los ruegos v sollozos del inmolado, 
comenzaron a perpetrar su ignommia.

Gimid la reia, al tin, franqueando la entrada a la tropa con armas, que desde los 
pnncipios reclamara el "mayor”. El propio "mayor” precedialos, enarbolando el nervio del 
toro, el mirar homicida. gntandoles tempcstades a esas fieras:

—;.Ah, ji|os!... jDense o se mueren!...
Como lejos dc darse los enverbados acomeneron a la tropa v los guardianes, a la voz de 

mando de un oficial. una llamarada cardena abraso el antro, v la descarga trono, cual si la 
iortaleza se desmoronara... [...] \ micron mas luces, mas soldados, el coronel en persona, que 
ahi mismo mando pasar lista. El “Zamorano", la rorula hecha arucos dc un balazo, 
revolviendose Cn sangre v lodo, en pleno dclino. seguian cantando:

... la manhuamta que me consolaba...
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El “Sacristan”, desgarradas las ropas y con una mueca de espanto infinito, que le contraia el 
rostro macilento, habia rendido el espirim (pp. 1242-43).

Tras esta estancia en el Infiemo, a los reiterados tropiezos sexuales del 

protagonista, que son por definicion hechos individuales o psicologicos, corresponde 

en el piano objerivo o social su imposibilidad para proponer soluciones a los 

problemas que detecta; Eulalio toca el llagado cuerpo de la nacion, ulcerado por el 

egolsmo de los ricos: “No se le ocurre, sin embargo, otro alivio para los de abajo que la 

reproduccion indefinida de la especie mientras adviene para todos una epoca mejor” 

(Uribe, 85). No en balde la novela fue escrita entre 1910 y 1912, en el momento de la 

disolucion del porfiriato.

Luis de Larroder, en 1910 ', entrevista a Gamboa en la casa que compro este, en 

la Rivera de San Cosme, con las regalias de Santa. Aunque salta a la vista el poco oficio 

del entrevistador, destaco la respuesta de don Federico a la pregunta de que 

procedimiento seguia para escribir novelas:

Apelo al archivo de mi memoria, y cuando quiero que la impresion no se borre, observo al 
parecer superficialmente, v no me vuelvo a acordar, encontrando aquella iuego, 
completamente cristalizada en mi mente. De ahi mis caminatas por barnos extranos, por 
sitios extraAados, en busca de ripos, de cuadros reales, de personajes que no sean vulgares. Al 
empezar un libro, pongo a contribucion a todos, y no hav Asita, charla, dato, por pequerio 
que sea, frase que oiga, detalle que encuentre, que no lo aproveche al mismo fin. Trabajo, 
lento, no lo dudo, pero de seguros resultados, pues yo solo pinto la Ada, hasta donde la 
alcanzo v comprendo, por creer que es el umco maestro que no engaria v que no se apasiona.

De lo dicho, se desprende que la novela real, si es honrada, es mas difi'cil de escribir para 
lo ideal; porque como la Ada no engana, nos une la Aolenta falta al compromiso contraido de 
no adulterar los hechos.

Larroder inqutere posteriormente acerca de las preferencias literarias de don 

Fedenco en cuanto a novelistas extranjeros; pero no pregunto mas adelante por lo

“Hablando con nuestros Litcratos. Federico Gamboa” en Arte y ljttras. Semanario ilmtrado, Ario VI, 
n° 163. Mexico, 8 de mavo de 1910, pp.14, 16.
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correspondiente en cuanto al ambito en lengua espanola y, especificamente, en cuanto 

a sus preferencias por autores mexicanos contemporaneos. De todos modos, la 

respuesta que ofrecio Gamboa, aunque general, puede ofrecer un panorama 

interesante: “—Todos los que dicen la verdad, sean los que fueran, sin plegarse a 

caprichos o exageraciones de banderias o escuelas determinadas”.

Larroder tampoco pregunto aspectos sobre Santa; lo cierto es que para el ano 

del Centenario Federico Gamboa estaba en una situacion laboral de pnvilegio que le 

obligaba a ser diplomatico no solo en las entrevistas que concedia, sino hasta en las 

anotaciones de su Diario. Asi que no debe extranar que enjuicie tan elusivamente a los 

representantes de la novelisrica de su tiempo. Y ciertamente, como afirmo en la 

Introduction a este trabajo, se hace presente el mecanismo de la sugerencia que recorta y 

defme las ausencias, lo no dicho; pero sugerido.

Jose Emilio Pacheco comentando el Recordatorio de Federico Gamboa escrito por 

Alvaro Uribe alude al juicio que tal autor rcaliza sobre el merito del escritor porfiriano 

destacando que Gamboa, desde su primer libro, Del natural., se refiere a un aspecto que 

era tabu en la epoca: la sexualidad porfiriana. En los cuentos de ese libro se habla de 

adulterio consenrido para ascender en la carrera burocratica, de travestismo; desfilan 

actnces de bataclan y empleadas de comercio como victimas de acoso sexual, nihas 

pordioseras que tettninan como prostitutas; se ingresa a los burdeles y otros escenarios 

de la sexualidad prohibida: los reservados de los restaurantes, los coches de alquiler 

que en pleno centro de la ciudad se ocupan para el comercio sexual: “Gamboa anhelo 

lo imposible: ser un novelista Literario v un best-seller, un autor erorico (no 

pornografico) v un detensor de las buenas costumbres; el Petronio de los adulterios v 

los prostibulos, el diplomatico que aspiraba a la presidencia v el critico de las 

miquidades de los de arriba contra los de abajo -pero nunca de los errores del Senor 

Presidente” (Pacheco, 32).
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Federico Gamboa, tras probar la falsia, la humillacion y la derrota, peleando con 

dignidad contra la pobreza en la vejez, aunque rodeado del afecto de amigos y 

discipulos, publica en 1922 El evangelista. Novela de costumbres mexicanas, novela 

realmente menor dentro de la produccion de Gamboa, pero interesante en cuanto a la 

evaluation que puede hacerse de su evolution artistica, porque marca una suerte de 

involution, determinada no solo por el subtitulo, sino por el intento de volver a la 

configuration historica previa a la Reforma, para trazar un recorrido a partir de los 

infortunios de Moises, a quien encontramos ya como un viejo amanuense de los 

portales de la plaza de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de Mexico. 

Emblematicamente, el testamento literario de uno de los mas conspicuos escritores 

porfirianos fue la historia de una “gente sin historia”, que a su vez se gana la vida 

escribiendo las historias de otras personas mas estigmatizadas que el, en tanto no 

saben escribir y, por si fuera poco para un antiyanki de hueso Colorado, la novela fue 

publicada primero en los Estados Unidos, en la Pictorial RevienP, aunque en espahoL, 

claro. Un periplo iniciado como escritor realista naturalista, aunque autonombrado 

sincerista, atraviesa por una fase de compromiso con el realismo social mas a tono con 

la propuesta del realismo en el ambito hispano, v concluye con una mirada nostalgica y 

panoramica al mundo que se le ha escapado: el porfirista organico enfrenta con 

desencanto la disolucion de la realidad que lo formo y le dio la oportunidad de 

buscarse, encontrarse y perderse.

Ea llaga es propiamente el ultimo intento de Gamboa por plasmar en la 

literatura nacional el anhelo de modernization porfiriana. Concluida en Belgica, la 

novela indica el fin del porfiriato y, en consecuencia, extinto el universo que le daba 

estimulo a su literatura, la declination de su carrera novelistica . En 1914, en pleno

8 Gamboa escribe a Romulo M.de Mora, director de la Pictorial Review : “[...] recibi. la manana dc 
hoy, un cheque por sesenta dolares, como parte de pago anticipado y a cuenta de lo que hava de 
corresponderme por mi novela corta B l Evangelista, cuando esta aparezea en las paginas de la edicion 
espahola de Pictorial Renew..." Carta fechada: Mexico, 6 de octubre de 1921. E/ Universal, 30 de enero, 
1963 (p. 2).
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fragor revolucionario estrena la obra de teatro A buena cuenta v lee la conferencia h a  

novela mexicana, con la que fija un canon (el que inicia la historia de la literatura 

propiamente mexicana con Fernandez de Lizardi) y concluye una epoca: en 1915, 

Mariano Azuela abrira el avatar del siglo XX de la narrativa mexicana con Los de abajo.

A partir de la decada de los cuarenta, la memoria de Federico Gamboa, el

autor, ira cediendo al olvido; pero Santa siguio, y sigue presente. De la narrativa del

porfiriato Santa, en 1918, es adaptada para una version cinematografica, de las

primeras que se realizaban en Mexico, en la version sin sonido. Posteriormente, en

1932, y ya en version sonora, Antonio Moreno dirige otra adaptacion de Santa y, en
w\ e vvoj>

1943, el director Norman Foster lleva a cabo la version cinematografica apegada 

al texto de don Federico; finalmente, en cuanto a adaptaciones que intentaron respetar 

la historia de Santa, es preciso mencionar la version dirigida en 1968 por Emilio 

Gomez Muriel, con Julissa en el papel de “Santa” ^Que otra novela porfiriana ha 

merecido el tiraje de 24 500 ejemplares que PROMEXA dio a la circulacion en 1979? 

Otros ejemplos, mas recientes, de la permanencia de Santa en el gusto popular 

permiten conocer que, en 1991, la novela de don Federico inspire el guion de la 

pelicula titulada Latino Bar, dirigida por Paul Leduc en Espaha. Ahi tambicn, en 2002, 

la Editorial Catedra ha puesto a la venta una edicion de Santa, preparada por Javier 

Ordiz; mientras que en Mexico, Editorial Oceano reedito la novela en 1999, y 

Editorial Fontamara puso a circular en 2001 una edicion facsimilar de la 3a edicion de 

Santa, la de 1910.
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Capitulo III

Santa-, una lectura social 

Politica, education y  cultura

El proyecto porfiriano, en cuanto provecto de modernizacion, no puede desligarse de 

un concepto de moral social que esdmulo normas encaminadas a lograr el tipo de 

ciudadano que convenia al plan economico y de dominacion del estado. Como Mexico 

aspira a europeizarse, porque ese es el concepto prestigiado de cultura y civilizacion, 

los criterios morales exigen al ciudadano estudiar, trabajar, ahorrar, desarrollar habitos 

de higiene, evitar el alcohol, el juego, la prosritucion y la pomografia. En el interes de 

la moralidad porfiriana el alcoholismo y el juego, la prosritucion, los espectaculos y 

publicaciones inmorales, ocuparon un primer lugar; proponiendose en principio, por la 

faccion liberal, la creacion de cordones sanitarios para evitar la propagacion de los 

vicios, va que en primer lugar resultaba imposible suprimirlos sin el desarrollo y efecto 

de un programa educarivo eficaz. Tal postura fue rechazada frontalmente por los 

catolicos para quienes no podia hablarse de moral verdadera sin el ejercicio de la 

religion; el enemigo formidable que la modernizacion del pais debia enfrentar era la 

corrupcion social propiciada por el ateismo y la doctrina liberal. Pero ambas posturas 

coinciden en que es el Estado quien debe establecer y hacer respetar la reglamentacion 

considerando la magnitud v costo social de los vicios. Aunque en realidad, tanto el 

Estado liberal como la Iglesia catolica son rcsponsables de la orientacion y formacion
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moral de una sociedad que, mientras se habla de ‘progreso’, al mismo tiempo no puede 

dejar de adverdrse la enorme crisis social en que esta sumido el pais9.

Un mundo crapuloso donde el alcoholismo es la calamidad nacional, donde la 

aficion a los juegos de azar es otro gravisimo peligro para la estabilidad de la familia, y la 

pomografia la semilla que engendrara conductas proclives a la prostitucion de toda 

indole. Asi, resulta obvio que el comercio con el cuerpo v los burdeles sean la sintesis 

mayor de los vicios en su conjunto y, por ello, es la practica social, el vicio que el 

porfiriato no se atreve a pronunciar sino a traves de eufemismos: “mujeres malas”, 

“perdidas”, “pecadoras”, “caidas”, “mujeres de mala vida”. La puta sera un espejo 

incomodo para esa sociedad que ostenta virtudes publicas v oculta sus vicios, 

especialmente en los estamentos privilegiados. De ahi que si en el porfiriato la familia 

es concebida como la celula primordial de la sociedad, cuyo eje es el matrimonio 

monogamo e indisoluble, los papeles adjudicados social y juridicamente al hombre v a 

la mujer, en tanto pareja, esten absolutamente diferenciados favoreciendo el papel 

masculino sobre el femenino y haciendo del matrimonio, teoricamente, el unico lugar 

legitimo para la procreacion de los hijos; aunque el numero de hijos ilegitimos en la 

transicion del siglo XIX al XX, en todas las clases sociales, sume porcentajes 

impresionantemente altos10, y la prostitucion expenmcnte un desarrollo inusitado. 

;Como enfrenta el provecto educativo porfmano esta cridca circunstancia social? El 

porfiriato concibio a la educacion como una panacea para formar ciudadanos y 

alcanzar el progreso v la felicidad del individuo, conviccion compartida por liberales y 

conservadores v atravesada, como antes he desarrollado, de posirivismo e ideologia 

liberal. Se pcrsiguio la formacidn de una elite cultural modema, liberal y positivista a la 

vez, que aspiraba a la crcacion de una vanguardia intelecrual que arrastraria consigo,

I n  excelente indicador al respecto cs cl libro de Julio Guerrero 1 m  genesis del crimen en Mexico. 
Rsludio depsiquiatria social, publicado por Ch. Bouret en 1901; reeditado por el CNCA en 1996.

1,1 F.n la Ciudad dc Mexico, de 1211 registros natales en noviembre de 1901 mas de 800 fueron hijos 
narurales. v mas de la mitad de ellos no fueron reconocidos por ninguno de los dos padres.
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poco a poco, a sectores mas amplios de poblacion, transformandola mediante la 

asuncion de una nueva imagen del hombre, de la sociedad y del mundo. Puede 

entenderse entonces que esta concepcion moral sexual masculina afirma su estatuto 

homogeneizando el ‘deber ser’ de la mujer, concibiendo dos estereotipos que se 

enfrentan: la mujer “buena” -que se convertira en madre- y la mujer “mala”, que 

fatalmente sera una prostimta, cuya existencia, estigmatizada por todos, es 

absolutamente necesaria en una sociedad donde la sexualidad femenina unicamente 

dene signo posidvo si se realiza con fines de procreacion; solo las putas sienten y 

buscan placer. Asi, la preocupacion de los moralistas porfirianos fue inculcar en la 

mujer el ideal familiar, enseriandole desde temprana edad que la meta de toda mujer 

decente debia ser alcanzar el matrimonio. El comportamiento en el noviazgo estaba 

revestido de un amor entendido en terminos de afecto; la contemplacion y ensoriacion 

en las senoritas se destacaban como virtudes, mientras que el amor-pasion solo era 

dable en el matrimonio y en funcion de la reproduccion (Rocha, 19). La preocupacion 

por esta practica tambien considero las incipientes ideas feministas como un peligro, 

en tanto promovian un margen de accion que, inicialmente, hacian que la mujer 

abandonara el hogar y, una vez libre, sucumbiera en el liberdnaje hasta llegar a la 

prostitucion.

La ‘frrostituta ’ a jin es delporfiriato

Enfrentar y expresar el sendmiento erotico fue un problema y una preocupacion para 

el represivo sistema burgues fmisecular tanto en Europa como en America, donde 

Estado e Iglesia desarrollan campanas agresivas contra las relaciones preconyugales y 

extraconyugales, la prostitucion, las perversiones, la pornografia, las madres soltcras y 

los hijos ilegidmos. El amor se divide en elementos que se excluven, por una parre la 

procreacion, y por otra parte el placer sexual. Bajo una aparente respctabilidad, la vida 

sexual del fin de siglo desarrollo una trama subterranea, prohibida. rorcida. Un hombre
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perfectamente respetable, podia exigir a una prostituta las actividades mas de moda en 

su profesion.

La sensibilidad de la epoca tendia a un idealismo exasperado y se acogia con 

entusiasmo cualquier teoria que avudara a la erosion del racionalismo. Un 

renacimiento mistico recorre el paisaje europeo de fin de siglo y en ese impulso hay 

una reaccion contra el materialismo dentifico; pero tambien dos morales distintas: la 

del estoico v la del epicureo, la virtud frente al placer. Y la literatura v el arte en su 

conjunto no pueden ser ajenos a esta situacion. El escritor y el artista de aquellos ahos 

se deleitan en revelar al publico las aberraciones disimuladas, pero siempre al alcance 

de la mano. Por ello es que cualquier investigacion sobre el arte de fin de siglo resulta 

incompleto si se soslaya la atencion al comportamiento clandestino. Una practica, de 

por si estigmatizada como el comercio sexual, pero practicada inconteniblemente 

enaltecera -paradojicamente- la virgmidad como valor supremo de la mujer, a tal 

grado que perderla fuera de la alianza matrimonial significaba la muerte -real o 

simbolica- de la infortunada que sufria tal perdida. Sin embargo, en los burdeles los 

clientes pagan cantidades altas por Una muchacha virgen aun. trY siendo la virginidad 

tan altamente apreciada, corrio entonces por Europa la leyenda de que la impotencia y 

las enfermedades venereas se curaban desflorando a una virgen. Para los muchos 

clientes con tales aficiones eroticas, los burdeles debian reclutar muy pronto a sus 

pupilas. En Espaha, la edad de consentimiento era de catorce ahos, pero como la clase 

trabajadora mandaba muchas veces a sus hijas a la calle en vez de dejarlas morir de 

hambre, habia que buscarlas aun mas jovenes. El trafico dc virgenes se habia 

extendido en aquellos ahos. El centro de la prostitucion de jovenes era Bruselas, y en 

algunas casas de alii se encerraba a pequehas ninas traidas de diversos paises que 

contaban entrc once v quince ahos. I.a Vail Malt Gazette imprimid como suplemento 

The Maiden Tribute of Modem Babylon, aludiendo al minotauro y a su cuota de virgenes 

sacnficadas” (Lirvak. 140).
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Para la burguesia, el sexo era un tema oscuro e intocable. El deseo sexual era 

para el burgues de entonces algo reprimido y relegado a lo mas oscuro de la mente. En 

colaboracion con la Iglesia se instauro un rigido codigo de comportamiento sexual que 

provocaba conductas reprimidas si se acataba o sendmientos de culpa cuando se 

transgredla. Las mujeres sufrian mas que los hombres, y la histeria, la neurastenia, el 

complejo de ansiedad, eran afecciones femeninas comunes. Las mujeres casadas tem'an 

prohibido gozar del sexo y se tomaban maquinas reproductoras, mientras sus maridos 

hadan uso del vasto ejercito de prostitutas que habla entonces en cualquier gran 

ciudad tanto de Europa como de America. “Es facil suponer las leyendas y mitos que 

en aquellos arios se tejieron en tomo al acto sexual v sobre todo en lo que respecta al 

papel que en el tenia la mujer. En ninguna parte como en ello se puede ver mejor la 

hipocresla imperante en esa sociedad. La esposa debla ser pasiva, fria, y aceptar con 

resignacion ciertos deberes repugnantes impuestos por el matrimonio. La amante o la 

prosrituta, por el contrario, se adornaba de una legendaria lubricidad, y debla conocer 

las actividades mas novedosas importadas de Paris. Se especulaba sobre el placer 

sexual de las mujeres, y uno de los grandes debates de la epoca era si experimentaban 

orgasmos como los hombres y si eran o no tan lascivas como ellos” (Litvak, 176).

En Mexico, a fines del siglo XIX y principios del XX, el ideal de la mujer sumisa 

recluida en el hogar, no fue alcanzado por todas las mujeres. La gran explotacion que 

se dio de las clases trabajadoras y la pobreza extrema que alcanzo a enormes capas de 

la poblacion propicio que muchas mujeres tuvieran que salir a trabajar a la calle 

convirtiendose en objetos de acoso sexual al romper los patrones de la feminidad 

tradicional transformandose en mercancla factible. Frente a la realidad de la 

prostitucion femenina, la moral dicto leyes para el control sexual que regularon 

finalmente lo social cn su conjunto. La ideologia liberal centralize y extendio su poder 

y creo el sistema reglamentarista para el control de la prostitucion.
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El afan del Estado y de la Iglesia mexicanos por controlar dertas formas de 

sexualidad, no fue asunto exdusivo del siglo XIX, ni surgio tampoco en tal periodo. 

Existen antecedentes y, para el caso de la prostitudon, se conocen reglas para su 

ejercicio ya desde la epoca prehispanica. Ocurre que en la segunda mitad del siglo 

XIX, espedficamente durante el porfiriato, se empezo a apredar la sexualidad como 

problema, como potencialidad que podria obstaculizar el plan de desarrollo, y 

entonces el estado y la dencia decidieron intentar el control de la misma.

Se defme a la prostitudon como “sucia” y generadora de contagios, y se inicia la 

aplicacion de un conjunto de disposidones juridicas que registraron, marcaron, 

clasificaron, extorsionaron y humillaron a las mujeres dedicadas a la prostitudon.

Durante el Imperio de Maximiliano entro en vigencia el primer reglamento en el 

pais para el ejercicio de la prostitudon en general; pero el que mejor sintetiza las 

principales medidas de control sanitario, tributario y demas obligaciones y sanciones 

de las mujeres dedicadas a esta practica es, en opinion de Guadalupe Rios, el Reglamento 

de 18981', documento que establece el primer control sanitario mediante registro, 

revision periodica y atencion medica en casos necesarios: “En caso de enfermedad, 

permanecer intemadas obligatoriamente en el Hospital de San Juan de Dios (despues 

Hospital Morelos), hasta curarse” (Rios, 8).

El reglamentarismo, como medio de control de las enfermcdades venereas, fue 

un rotundo fracaso, pero lo que si fomento la reglamentacion fue el acoso policiaco 

ejercido impune y coddianamente contra las prostitutas. “La prostitudon se convirtio 

en un asunto de Estado, la meretnz se acerco a la amoraltdad y fue transformada en 

objeto registrable, clasificable y tal vez desechable” (Rios, 8).

Rios. Guadalupe v Marcela Suarez: “Las prostitutas v cl estado en la epoca porfiriana”, en tern, 
Mexico. Ditusion Cultural Feminista AC.. A no XYI. N° 111. mavo de 1992, 4-9.
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Uno de los estudios mas amplios sobre la realidad del comercio sexual en 

Mexico durante la ultima decada del porfiriato es el que desarrollo el doctor Luis Lara 

y Pardo, publicado por Bouret en 1908, y si la tesis mediante la cual define a las 

prostitutas como “parasitos” sociales no dene en la actualidad ningun sentido, la 

descripcion que hace de la vida prostibularia, categorias de burdeles y tarifas, 

cuantificaciones de espacios y de prosdtutas, procedencia y causa de la “caida” de las 

daifas, cosmmbres en el claustro non santo y fuera de el, enfermedades comunes v 

muchos otros aspectos de este submundo estigmati2ado, amen de puntuales y certeras 

cridcas a la reglamentacion de tal practica laboral, hacen de la investigacion del doctor 

Lara el mas completo e ilustradvo paseo voyeurista por la casa de putas porfiriana. El 

conocido aforismo de Wilde acerca de que a veces la realidad copia a l arte, se comprueba 

al comparar la mirada de Lara y la de Gamboa recorriendo ambos los espacios y 

describiendo a los protagonistas de la vida prostibularia de la Ciudad de Mexico en los 

primeros anos del siglo XX. Varias veces cito al escritor en su Diario empenado en 

senalar que la “enfermedad” no esta en su afiebrada mente de novelista de temas 

degradados, sino en la realidad misma de la que el es un simple descriptor. La lectura, 

repito, de h a  prostitution en Mexico, proporciona una serie de elementos que, 

literariamente, pueden advertirse en Santa; por ello, antes del analisis de los elementos 

de la novela particularizados en este estudio, propongo un recorrido por el trabajo del 

doctor Lara y Pardo, con la finalidad de establecer las bases de la construccion 

documental o reduction experimental con variaciones romandcas, que realizo 

Federico Gamboa:

El Reglamento de Sanidad se hace cumplir por un personal tecnico, que examina a las 
mujeres, cnvia al hospital a aquellas que rienen males transmisibles o simplemente 
sospechosos, y por un cuerpo de policia especial que constantemenfe visita las casas de 
prostitution, cuida de que en ellas no se mfnnjan los reglamentos; aprehende a las 
ciandestinas y a las “profugas’’. Estas ultimas son las mujeres inscritas que no han concurrido 
a pasar la visita. a  sea a hacersc examinar semanariamentc por el personal medico de la 
Inspection de Sanidad. En cuanto a las casas de prostitucion, se dividen conforme. al 
reglamento, en rres clases que son:
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Los burdeles, o sea las casas en que viven reumdas un numero mas o menos grande de 
prostitutas. Las casas de asignacion, son aquellas en que no viven las prostitutas; pero 
concurren para ejercer ahi mismo su industria. Las casas de cita, conforme al reglamento, 
concurren mujeres que no especulan con su prostitucion (Lara, 18).

Por termino medio, el 95 por 100 de las prostitutas tienen una edad 

comprendida entre los 15 y 30 anos. Es decir, que el numero total de las prostitutas de 

la ciudad, un poco mas de 9 000, estan comprendidas entre esos limites de edad (Lara, 

22).

Las celestinas, las que hacen de la prostitucion ajena un negocio de los mas 

lucrativos, procuran renovar de tiempo en tiempo el personal de sus casas, y para ello 

cuentan con agentes habiles que reclutan novicias, dentro y fuera de la capital. Ellas 

mismas viajan con frecuencia con el fin de proporcionarse nuevas “attractions” para 

sus lupanares (Lara, 53).

La novela romantica ha hecho de la prostituta, sobre todo en los paises de 

temperamento latino, una heroina. Para todo aquel que no ha visto de esas mujeres 

mas que el desfile cotidiano, en coche, por las avenidas; para todo el que solo las 

conoce en medio del salon, cada una de ellas oculta una historia de amor o de 

infortunio (Lara, 54).

Ellas lo saben bien, y explotan a maravilla la credulidad de los parroquianos para 

quienes tienen siempre a mano una pagina del mas acabado romanticismo... y que sale 

de alii con la conviccion de que ha encontrado una perla perdida en el fondo de un 

pantano, y no solamente los novicios, los forasteros, los inexpertos, tienen la tendencia 

a rodear de una aureola de poesia y cmbellecer y punficar ese tipo femenino. ;Acaso 

uno de nuestros intelectuales que cs al mismo tiempo viveur, impenitente v un literate 

de gran talento, no ha revestido, en una de sus mas deliciosas novelas, de una vestidura 

exquisita a dos de los personajes que vegetan como en invernadero, en el ambiente de 

perversion moral de un prostibulo? (Lara, 55).
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Como no es dificil suponer, se trata de una alusion directa a Federico Gamboa, 

a Santa, y al proceso de idealization en la construction de una prostituta que la mirada 

“cienrifica” de Lara y Pardo solo admite en las paginas de una novela, en la 

im ag in ation  Sin embargo, no puede dejar de advertirse que Gamboa no estaba en 

ayunas en relation con el conocimiento del tema que desarrolla en su obra.

“Cada una de esas mujeres, con excepciones que, cuando se presentan, llegan a 

hacer epoca en los anales del demi-monde mexicano, ha sido cocinera, lavandera, frutera; 

o hija de un jornalero, del peon esclavo que pertenece, el y su familia, 

incondicionalmente al capataz o al mayordomo” (Lara, 57). Santa proviene del campo 

donde ella y su madre, viuda, eran sostenidas por el trabajo de los hermanos de la 

muchacha, no jomaleros agricolas sino trabajadores de la fabrica de papel que 

funcionaba en Loreto, cerca de Chimalistac, representantes del mundo obrero sujeto a 

circunstancias de explotacion similares a las de los campesinos sin tierra de ayer y de 

hoy.

Las restricciones a la autorizacion concedida y las condiciones a que deben 

sujetarse esos establecimientos, quedan consignadas en los siguientes articulos 

reglamentanos:

“No se establecera burdel alguno en casa de vecindad, ni a distancia menor de 

cincuenta metros de los establecimientos de instruction o beneficencia y templos de 

cualquier culto”.

“No tendran serial alguna exterior que indique lo que son”.

“Los balcones o ventanas de dichas casas, tendran apagados los cristales, y 

habra, ademas, corrinas exteriores. Tendran tambien un cancel en el cubo del zaguan, 

dispuesto de modo que no se vea desde la calle el interior del burdel”.

“Solo habra mujeres de la clase a que pertenezean los burdeles, quedando 

terminantemente prohibido admitir a las de clase diversa. La infraccion a este precepto
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sera castdgada con ocho dias de arresto o la multa correspondiente, pena que se 

impondra a la duena del burdel”.

Las matronas o encargadas del burdel, contraen con las autoridades las 

obligaciones siguientes, consignadas en el reglamento:

“Dar aviso a la Inspeccion de Sanidad, dentro del termino de veinticuatro horas, 

de las mujeres no sometidas que concurran al burdel. Si no lo hicieren, seran castigadas 

gubemadvamente con la pena de cinco a diez dias de arresto o la multa 

correspondiente. En caso de reincidencia se acordara la clausura de la casa.”

“Cuidar de que las pupilas vivan con decencia v aseo”.

“Cuidar de que las mujeres que esten a su cargo concurran puntualmente a la 

Inspeccion de Sanidad, para sufrir el reconocimiento facultarivo, bajo el concepto de 

que se les aplicara una multa de cuatro pesos por cada mujer que falte sin modvo 

admisible y justificado”.

“Cuidar de que el burdel este aseado en todos sus departamentos y en buenas 

condiciones higienicas.”

“Proveer a las pupilas de los utiles necesarios para su aseo personal, y de las 

subsistencias que aconsejan los medicos, como preservativo del contagio.”

“Evitar que las pupilas hagan escandalo dentro o fuera del burdel”.

“No permitir juegos de azar”

“Impedir la entrada a personas en estado de ebriedad”.

“Impedir que las pupilas salgan a la calle reunidas en grupos que Uamen la 

atencion”. “Mostrar el cerrificado sanitario de las mujeres que estan a su cargo, si 

alguien lo exige, y evitar el comercio de ellas con hombres de quienes se sospcche que 

esten enfermos del mal venereo”.

“Se prohibe a las matronas, bajo la pena de quince dias de arresto. que se 

duplicara en caso de reincidencia, expender licores en el burdel y permitir la 

tntroduccion de ellos”.
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“No viviran en los burdeles ninos mavores de tres anos. La infraccion de este 

articulo sera castigada con la misma pena que senala el anterior, imponiendose a la 

matrona”.

“Por ningun motivo impediran las matronas que las pupilas, dando aviso a la 

Inspeccion de Sanidad, pasen de un burdel a otro o se separen de la prostitution, sin 

que sea motivo para estorbarlo las deudas que con las mismas matronas tuvieren 

pendientes”.

“Las domesticas de los burdeles, si tuvieran menos de treinta y cinco aiios, 

deberan inscribirse en la Inspeccion de Sanidad: se les considerara como prostitutas y 

quedaran sujetas a las prevenciones relativas del reglamento” (Lara, 63-65).

Tales son las principals disposiciones relativas, que encierran una in tendon 

altamente moral, humanitaria y de interes publico, y que, de ser posible, llevarlas a 

exacto cumplimiento, impedirian que los burdeles fueran lo que son: un elemento de 

desmoralizacion social. Estan infmitamente lejos de corresponder a la realidad, y un 

examen poco atento permite descubrir el reverso de la medalla, o bien, lo que son esos 

centros de la mas criminal de todas las especulaciones (Lara, 66).

Segun informes, al empezar el ano, el numero de burdeles que habia en la 

ciudad era el siguiente:

Anos 1904 1905 1906

Primera clase 8 13 20

Segunda clase 22 24 30

Tercera clase 9 7 6

De infima clase habia seis burdeles en el ano de 1904, que se redujeron a tres al 

ano siguiente, sin tener variation mas tarde (Lara, 67).
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Adviertase que a medida que se baja en categoria, disminuye el numero de los 

burdeles establecidos. La razon es muv clara. En el burdel hay que alimentar y vestir 

con derta aparente esplendidez a las mujeres, hay que dar cierto aspecto llamarivo a la 

casa, lo cual, si bien aumenta los rendimientos, necesita de un fbndo inicial con que no 

cuentan las mujeres de infima clase. Estas prefieren vivir en libertad y forman la legion 

de prostitutas vagabundas que hormiguean noche a noche por los barrios de la riudad. 

(Lara, 69).

La carcel, para alguna de esas mujeres, es una amenaza tan terrible como el 

hospital, y ante ella no tienen mas que doblegarse, y soportar la esclavitud. Cuando la 

duena de una casa foranea llega en busca de mujeres que llevar rapidamente para suplir 

una demanda excesiva del momento, podra obtenerlas, como se obtienen los esclavos: 

pagando una canridad a la que se hace ascender la famosa “cuenta”, y que, en resumen, 

no significa sino el precio de venta de una mujer. No son raros los ejemplos de 

hombres que van a buscar concubinas a las casas de perdicion. Estos saben tambien 

que, para ello, tienen que pagar el rescate, que varia segun el aspecto, la juventud v las 

gracias especiales de cada mujer (Lara, 80). Recordemos que tanto Rubio como El 

Jarameno pagan a Elvira, la dueha del prosribulo, cada uno en su momento, para 

poder “apartar” a Santa v llevarsela a vivir fuera del burdel. Este no solo es un espacio 

para el comercio carnal, sino tambien el lugar de ejercicio extremo de ciertas practicas 

que, junto con la horca siempre amenazante de la policia y el reglamento sanitario, 

funcionan como sutiles mecanismos de sujecion de la voluntad de las suripantas.

Uno de estos mecanismos es el lesbianismo. Cada vez que aparece una nueva 

“pupila” de agradable apanencia, v que ellas, con cl instituto propio del empresario 

adivinan que es una buena adquisicion, la inician en el safismo, con lo cual sarisfacen al 

mismo tiempo sus deseos de viejas depravadas y sus interest’s de comcrciantes. Pasado 

algun tiempo, abandonan su prefenda a alguna otra de las asiladas en la casa. De esta 

mancra hacen una propaganda sistematica, constante, concienzuda, a favor del
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safismo, y con tanto exito, que en los prostfbulos de Mexico no puede, sino por 

verdadera excepcion, encontrarse una mujer que no se entregue a ese vicio sexual. En 

los lupanares es cosa comun y corriente, hasta el punto de que normalmente hay una 

cama para cada dos mujeres, y se dene cuidado de acomodarlas por parejas bien 

seleccionadas. Las “matronas” favorecen la propagacion del safismo, porque esto, si 

bien produce conflictos domesricos en raras ocasiones, por lo general hace que las 

mujeres permanezcan fieles a la casa en que estan sus complices de amor depravado 

(Lara, p. 82).

A1 respecto, en Santa se da el enamoramiento que La Gaditana siente por la 

bella campesina:, y el consiguiente acoso:

Santa abominaba de la pracrica maldita y era remotisimo que al fin en ella diera; [ . . . ]  esta 
empenada [comenta Santa a Hipolito] en que yo la quiera mas que a cualquier hombre ;se habra 
vuelto loca?... (S, pp.170-172). [ . . . ]  Era el vicio antiguo, el vicio ancestral v teratologico que de 
preferencia crece en el prosttbulo, cual en sementera propida en la que solo flores tales saben 
germinar y aun adquirir exuberante lozania enfermiza del loto del Nilo; era el vicio contra la 
naturaleza; el vicio anatematizado e incurable, precisamente porque es vicio, el que ardia en las 
venas de la “Gaditana” impeliendola con voluptuosa fuerza a Santa, que lo ignoraba todavia, que 
quizas no lo practicaria nunca, contentandose, si acaso, con probarlo, escupir y enjuagarse, segun 
escupimos y nos enjuagamos cuando por curiosidad inexplicable y poderosa probamos un 
manjar que nos repugna.

—;Despues?... [ . . . ]  conforme yo arrojaba al suelo mis ropas, para mudarme de limpio, ella 
se agachaba a recogerlas y las beso, como si fueran las de un amante o como si fueran reliquias... 
<;Que sera eso, Hipo, usted lo sabe? [ . . . ]  (S, pp. 172, 173).

-Pues eso, Santita, es amor, jaunque no lo parezcaL. [ . . . ]  Es amor contrahecho, deforme, 
indecente, todo lo que usted quiera, |pero amor al fin! [ . . . ]  No todos los amores ni todas las 
criaturas nacen lo mismo... [...]■ Lo propio acontece con los amores: unos nacen sanotes v 
derechos, paran con el juez v con el cura; otros medio tuertos, v acarrean llantos, desdtchas v 
enganos... [ . . . ]  (S,pp. 173, 174)

12 Las citas de la novela pertenecen a la 1“ edicion, Araluce, 1903.



Opiniones del narrador que por su equilibrio contrastan con la nota, va citada en 

otra parte de este estudio, del Diario de Gamboa donde se refiere a la confidencia de un 

amigo que se dice asediado por un hombre...

Prosigo con el recorrido por el trabajo del doctor Lara:

Es justo consignar el hecho de que las urilidades mas cuantiosas en los burdeles 

proceden del comercio de bebidas embriagantes. En una corta temporada, que se 

persiguio ese comercio, hasta hacerlo mas recatado y prudente, las duenas de casa 

publica comenzaron a quejarse amargamente diciendo que se las arruinaria, y hasta 

llego a verse el caso sin precedente en los anales metropolitanos, de que algunos 

lupanares cerraran definitivamente sus puertas (Lara, 84).

A esta explotacion y esclavitud, se ahade la del amante, que casi todas ellas 

rienen, por seguir una costumbre mas que por sarisfacer una necesidad. Toman a 

orgullo tener un hombre que aproveche de las ganancias, exiguas o cuantiosas, que su 

triste comercio les proporciona. Generalmente, consagran un dia de la semana al 

amante, que habicndo sarisfecho sus necesidades sexuales, y habiendo recibido el 

impuesto obligado, conduce nuevamente a la mujer hasta el dintel de la casa de 

prostitucion. La ausencia de veinticuatro horas, tolerada por la “matrona” cuesta, sin 

embargo, a la vicdma, una suma que generalmente es igual al doble de la que recibirian 

ellas de una visita masculma, v que ellas llaman “lo de la sala”, es decir, la 

indemnizacion por no haber estado “haciendo sala”, en espera de parroquianos (Lara, 

86) .

La explotacion extenor no siempre viene, hav que decirlo, del amante: sino que 

en ocasiones es del padre, la madrc, v a veces de todos elios, aliados con el amante. 

Casi todas las mujeres que habitan en los burdeles pagan tambien una vivienda en 

alguna populosa casa de vccindad. Alii vive cl amante o la familia. Alii se encaminan,
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siempre que pueden salir del prostibulo, a dejar una parte de sus ganancias (Lara, 87). 

El doctor Lara se pregunta:

;Por que, si la situation de esas mujeres en el prostibulo nada tiene de esplendorosa, persisten 
alii, y no huyen, y no se van, en todo caso, a explotar su degradation por cuenta propia, en 
vez de servir de pasto a la mas infame de las explotariones? Porque no se trata de seres 
normales, de voluntad bien orientada y capaz de reacrionar con energia. En el burdel esta la 
tertulia; alii esta el piano y el baile, al alcance de quienes, en otro tiempo, no oian mas musica 
que la de los organillos, a cuyos compases, ensayaron las primeras danzas lastivas. A 111' esta el 
alcohol que excita. Esta la vida facil, sin manana; all£ los unicos placeres que pueden atraer a 
un espiritu imperfectamente organizado. En ocasiones, surge el amigo extravagantemente 
caprichoso que salda la cuenta y pone una casa donde vivir. A esto sigue el concubinato, 
tedioso, que fatiga el espiritu de una manera abrumadora. Termina el “collage” en sainete, 
cuando no en drama, y vuelta al lupanar, donde se reanuda la vieja y buena vida; al lupanar 
que tiene las puertas ampKsimamente abiertas para todas las bienaventuradas, que no desean 
sino vivir facil, tranquila y simplemente (Lara, 89-90).

La historia de Santa parece responder punto por punto al panorama anterior, excepto, 

claro, el juicio acerca de la prostituta como un ser anormal. Hipolito conversa con 

Santa expresando una imagen del burdel donde la querencia, motivada por la juerga 

permanente que anima la vida de estos lugares, obliga a las muchachas del partido a 

regresar siempre, a permanecer prisioneras de esa vida muelle y licenciosa, y se incluye 

el mismo: “el burdel es como el aguardiente y como la carcel y como el hospital; el 

trabajo esta en probarlos, que luego probados, ni quien nos borre la aficion que le 

cobramos, jla atraccion que en sus devotos ejercen!... (S, 96).

P i que hace Santa contra el amante que la “aparto” por vez primera del burdel? 

: “Aquel ensavo de vida honesta la aburria, probablemente porque su perdicion ya no 

tendria cura, porque se habia maleado hasta sus raices, no negaba la probabilidad, pues 

en los dos meses que la broma duraba, tiempo sobraba para aclimatarse [ ...] . Elio fue 

que un domingo [ ...]  , Santa traiciono a ‘El Jarameno’ entregandosc rinicamente a 

Ripoll” (S, 238).

Y la descripcion de los ambientes degradados donde acuden las prosbtutas que, 

enfermas y sin apovo de ninguna indole, continuan ejerctendo tan solo sea para
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.obtener un ttago o un mendrugo, coincide con los espacios sobrecogedoramente 

sordidos que habita Santa en su vertiginoso vagabundeo, enferma y abandonada.

(Y cuando no hay sitio en la casa publica y se ha perdido va toda facultad 

indispensable para volver a la vida libre?, ^cuando no hay matrona que de albergue, ni 

hay espiritu para arrastrar las contingencias de la vida semi ordenada de las prosrimtas 

libres? Entonces, solo queda la vida vagabunda. Rodar por las tabemas de los barrios 

mas infectos; pemoctar en una nueva especie de asilos: los corrales dormitorios, donde 

por seis centavos una pareja obriene un “petate” en que acostarse y otro para medio 

encubrir sus cuerpos. Apenas si habra algo mas nauseabundo, mas horrible, que estos 

lugares. A ellos llegan las prosritutas caidas en lo mas hondo del fango social, llevadas 

por el primer hombre que las invita, y que no les da, en recompensa, mas que el precio 

del albergue, y, una vez dentro, van recorriendo la fila apretada de los vecinos, que no 

han encontrado mujer con quien compardr el lecho. No piden dinero, porque seria en 

vano. Reciben copas de aguardiente, vasos de pulque, cigarros, mendrugos: lo 

indispensable para la vida miserabih'sima a que se aferran y por la que pasan con la 

mascara estupida de la mas completa inconciencia (Lara, 99-100).

Y resulta, por supuesto, mas efectiva la descnpcion que de tales muladares 

encontramos en la obra de Gamboa; aunque la intormacion que maneja Lara sobre las 

enfermedades que aquejan a las prosritutas resulte, por su amplitud y la mericulosidad 

descripava, un aspecto que contrasta tambien con la parquedad referencial de Gamboa al 

nombrar, v eso unicamente en la pnmera edicion, la enfermedad que desarroOo el cancer 

utenno, morivo de la histerotomia que llevo a Santa a la muerte , la sifilis13:

Recorrib la escala, peldano por peldano v abrojo por abrojo, hasra que dio con sus huesos y su 
cuerpo entermo en un temenndo burdel de a cincuenta centavos; mdo de viboras, trono de la 
hampa. albergue de dekneuentes. tabnea de dolenoas v alcazar de La patulea. [ . . . ]  Su actual

1 I-.n etecro, la mencibn de la sifilis en la novela solo ocurrio una vez v en la 1* edicion (p. 333). No 
hav datos para saber si la supresidn en las ediciones siguientcs tue voluntad de la censura del autor o 
de los editores.
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domicilio, ubicado en la region de pesima fama, mas alia del Chapitel de Monserrate y de San 
Jeronimo, muy al sur y cayendo al oriente, disponia hasta de nueve arpias, sin contar a Santa. El 
cuarto de las paredes que se desplomaban, lo subdividian dos tabiques principales que dejaban 
una especie de pasillo o corredor bien estrecho, y varios tabiques lateraies que se agarraban 
como podian, con alcayatas, cuiias y retazos de cuerdas ennegrecidas de pringue, de los dos 
principales y de las paredes desconchadas. Por muebles, unos camastros agraviados de colores 
sombrios y huerfanos de lana en colchones y almohadas; alguna silla de tule, desfondada v coja, 
y en la pared suspendida, a guisa de icono apropiado al culto salvaje que ahi se practicaba, una 
invariable bandeja de peltre con abolladuras y costras que ningun acido seria capaz de extirpar, 
coronada de una toalla nauseabunda cuyas dos extremidades oscilaban patibulanamente a los 
portazos de las pupilas y de sus visitantes. [ . . . ]  Alii recalo Santa, despues de que la echaron de 
todas partes; llena de dolores y de pobreza; medio borracha; sus ojos opacos; su esplendido 
cuerpo donde no anguloso hinchado; convertida en ruina, en despojo y en harapo (S, pp. 343- 
346).

En Mexico, dos anos antes de la celebracion del Centenario de la Independencia, la 

fiesta que convocara el porfiriato con la confianza de ser ya una mas de las naciones 

del mundo civilizado, tuvo lugar una campana contra la sifilis, padecimiento cuya 

extension habia alcanzado un nivel monstruoso.

El dermatologo Jesus Gonzalez Uruena fue el primero en hacer un llamado a 

luchar contra la sifilis. Proponia instruir a los jovenes de ambos sexos desde los 14 

anos. “Hoy —decia en 1907- nadie piensa ya, entre los verdaderos educadores, en 

infundir el santo temor jesuitico de nuestros abuelos, a todo lo que se refiere a las 

cuestiones sexuales; mas vale dar a conocer, con discrecion, el peligro, que dejar a los 

inexpertos caer en el, vendados, ciegos, por respeto a un falso pudor.” Proponia que la 

Academia Nacional de Medicina promoviera una cruzada “en contra de los males que 

resultan, no precisamente del comercio sexual, sino de la manera imprudente y loca 

como se pracdca, sobre todo en la adolescencia”. Para el v algunos de sus colegas, la 

educacion contra las “enfermedades venereas” era una necesidad de Estado, que podia 

salvar millares de vidas.

Su propuesta fue accptada, pero muchos academicos —que no dudaban en 

apoyar las campanas contra el paludismo, la mberculosis o la fiebrc amarilla— la 

cnticaron, por considerar que era mmoral estudiar y tratar de resolver, a la luz de la
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ciencia, un problema como la sifilis. Para ellos lo unico que habia que difundir entre 

los jovenes era no solo que la castidad v la continencia no eran nocivas, sino que estas 

dos virtudes eran muy recomendables desde el punto de vista medico. Cerraban los 

ojos al hecho de que cerca de 20 por ciento de los enfermos de la piel atendidos en 

hospitales, presentaban manifestaciones sifiliricas, ademas de que por los diversos 

servicios de vias urinarias, ginecologia, otorrinolaringologia, medicina y cirugia general, 

pasaban enfermos de sifilis cuyo numero era imposible precisar (Carrillo, 4).

En el siglo XIX, y no solo en el Mexico porfiriano, muchos medicos, 

autoridades y miembros de la Iglesia consideraban que las prostitutas eran indeseables 

como principales portadoras de la enfermedad, pero utiles socialmente, y planteaban la 

reglamentacion de la prosritucion como el medio seguro de preservar a la sociedad de 

las enfermedades venereas. Sin embargo, desde el punto de vista medico, fueron los 

unicos que objetaron la reglamentacion sanitaria porque consideraba unicamente a la 

mujer, sin advertir que el hombre era el otro vector del contagio. Si la muier le 

trasmitia la enfermedad es tambien porque de el la recibio. Pero en una sociedad 

regulada patriarcalmente, al anatema contra la pecadora, al estigma social argumentado 

moralmente, se sumo el originado por el discurso cientifico. En una circunstancia 

como esta una vez mas en la historia la prosrituta sera por antonomasia emblema de la 

marginacion: las prostitutas en las postrtmerias del porfiriato no eran perdidas, estaban 

perdidas, portaban la perdicion como una esencia, no como una condicion pasajera. Y 

al parecer, solo el arte podia redimirlas.

Genesis de Santa, desarrolb ypropnesta

lose Juan Tablada, segun permircn saber algunas de sus lineas de resena, memonas v 

paginas de diano. ruvo atecto ambivalentc por I'ederico Gamboa, criticando en el sus 

rasgos romanncos. sensibleros, sus pcrvertidas mcursiones en la bohemia v su retorno 

contnro a la practica catolica. hecho este que le parecia de una t'alscdad exrrema.
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aunque tenga frases de recoiiocimiento junto con sus diatribas: Era el “Pajaro” o el 

“Pajarito Gamboa” para sus amigos intimos y aun para sus admiradores desconocidos 

y gozaba entre ellos de una leyenda mundana, tan caprichosa y matizada como el vuelo 

y el plumaje de las aves, a quienes la voz de la calle lo asimilaba, por el nombre, a lo 

menos (Tablada, 'Laferia..., 195). Por su parte, Guadalupe Garda Barragan agrega que 

por sus alegria y sus actividades donjuanescas sus companeros y amigos conocian a 

Gamboa por el mote de “El Pajarito”, porque tarareaba a menudo una cancion muy 

en boga, cuya letra decia:

Un pajarito que vo tenia 
se me escapo,
y la muchacha que yo queria
se me murio (Garcia Barragan, Teatro..., 46).

Sin necesidad de extender el ambito semantico del apodo, este puede dar una idea de 

la vida bohemia del Gamboa soltero, asiduo a los teatros, paseos de moda, salones de 

bade, cafes, cantinas, bahos publicos y burdeles de la porfiriana Ciudad de Mexico, 

espacios donde su mirada y su experiencia se afinaron para desarrollar posteriormente 

las descripciones tehtdas de lo que en la plastica se dio en llamar por aquellos arios, 

‘realismo social’, y que ahora consrimyen uno de los aspectos mas valiosos de la obra 

de Gamboa. En su Diario se encuentra una anotacion que bien puede tomarse como 

punto de parrida de la histona que posteriormente desarrollara con el titulo que me 

ocupa, maxime si figura como acompariante de esa correria su entranable amigo, el 

escultor Jesus F. Contrerasu, a quien dedica Santa-.

14 A pesar dc la importance de la obra de ]esus Fructuoso Contreras (Aguascalientes, 1866 — Cd. de 
Mexico, 1902), fue hasta 1990 que el Museo Nacional de Arte le realiza un homenaje publico con la 
muestra de gran parte de su obra. Ctr. Jesus F. Contreras. Escuhor fimsecular., Mexico, CNCA-INBA- 
MUNAL.1990.
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8 de marzo de 1897
Ayuno de sueno por la trasnochada de ayer en un bade de mascaras, al que fui por esta 
empecatada costumbre de frecuentarlos, medio dormido levantome a abrir mi balcon, en 
cuyos cristales alguien golpea con insistencia...

Es Jesus Contreras -con quien me pase buena parte de la noche- que demudado me 
pregunta si nada me ha ocurrido y si se lo del crimen...

—(fE.1 crimen?..., jque crimen?... - le  digo yo tratando de averiguar en su rrurada noble y 
leal de amigo sin tacha, si habla en serio o en broma.

Y asido el a los hierros del balcon, me narra el sucedido, a grandes rasgos. instandome 
porque me vista de prisa y saiga pronto.

Ya en mi cuarto, Jesus desciframe el enigma: Esperanza Gutierrez, guapa moza del 
partido, nativa de Malaga , y con quien anoche conversamos en el sarao de disfraces y de 
paga, fue muerta esta manana por Maria Villa, de Guadalajara, y tambien pecadora e 
irredenta.

En un principio, la noticia no me impresiona mayormente; mas conforme analizola 
dentro del simon en que Jesus me lleva al misterio, me alarma la posibilidad de que me citen 
del juzgado instructor, y con ello y el aparecer de mi nombre en diarios y papeles de 
informacion, la gente de buena conciencia ponga el grito en el cielo y a mi me pongan en 
disponibilidad, que es prima hermana de la cesantia absoluta. El caso es grave. Y mi miedo, 
llevadero a sus comienzos, tomase en panico. Me miro envuelto en una averiguacion criminal 
fisgona e implacable, como testigo, si senor, pero como testigo de cosas si no falsas, si mal 
hechas. Al toro por los cuemos, y al juzgado por el juez, que es persona de mi estimacion y 
conocimiento...

—Vaya usted tranquilo, el delito esta perfectamente comprobado v no le results a nadie 
cita ninguna —y entre sonrisa y sermoneo, me agrega-: Pero que el s o f o c o  le sirva de 
escarmiento, mas juicio, hombre, mas juicio...

Para que el asunto no se complique, prescindo de provocar discusion sobre si sera falta 
de juicio el... Jesus halla sabia mi resolucion de haber dejado pendiente ese punto de vista, y 
porque el dia paso va de su mitad y estamos invitados a comer con Gostkowskv. que se parte 
en breve hacia sus penates de Lutecia, enderezamos nuestro andar a la Alaison D om .

Somos cuatro los comensales: Manuel A. Mercado, el anfitrion. Jesus v vo; la comida no 
es maleja ni despreciables los caldos, por lo que mucho antes de los postres, mis aprcnsiones 
se han desvanecido v Manuel, que no con todos muestra su mtelectualidad, y las salidas de 
Jesus, reponenme en mis cimientos y solo de cuando en cuando una rafaga de tnsteza por esa 
pobre juventud tronchada me azota la memona v me enseria unos segundos.

jPor que al levantarnos de la mesa, placidos, le ocurrio a |esus que fueramos al anfiteatro 
del Hospital Juarez para ver en la plancha a la mujer asesinada?

Elio es que tuimos, que el empleado que nos concedio acceso hasta el local siniestro, 
hizolo por amistades con Jesus y porque habia leido un libro mio...

Dos muertas veianse en la sala de autopsias, o deposito, segun nos explico el muertero 
que nos escoltaba; una mujer del pueblo, cosida va v de anatomia lamentable, que la 
tuberculosis le diera fin; en la otra plancha. con forzada postura, reposaba la Maiaguena, en 
desnudez absoluta sin tentacioncs, desnudez de cadaver, los pies cxangues. tirando a marfii 
viejo, las cames exuberas manchadas de sangrc, cl rostro con horrible huella. abajo del ojo 
lzquierdo, la huella del balazo que le quito de penas; los labios, entreabicrtos, con el rictus de 
los que se van de veras, v que lo mismo puedc traducirsc por la sonnsa que por mueca, segun 
lo que nos toque vislumbrar en la hora suprema...
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Tan emocionado como yo, pusose Jesus a dibujar un croquis a lapiz de la muerta.
Y mientras Jesus dibujo, no aparte mis ojos de la Malaguena, mirando como las moscas, 

joh!, pero centenares de moscas tercas y medio borrachas del sol poniente, de olores 
sospechosos y de sangres antaguas y resecadas, paseabanse y revoloteaban por el cuerpo 
desnudo e indefenso; mirando sus carnes, ayer no mas co'mplacientes y sedenas, y hoy rigidas, 
en descomposicion palpable, en camino de gusanos que han de devoramos a todos, cviando 
nos llegue a la vez... Atraiame fatidicamente, la cicatriz de su ojo herido, cicatriz diminuta 
sobre la que caian, revueltos, los cabellos rubios de la soberbia cabellera deshecha v sucia...

Detalle desagradabilisimo: el empleado que nos libro la entrada y que nos alcanzo en el 
anfiteatro para hacemos los honores de la casa, en tanto que Jesus dibujaba v que yo pensaba 
en un mundo de cosas, pusose conmigo al habla, que se yo que me decia del Sardin de mi 
“jVendia cerillos!”, fuma que te fuma un grueso de cigarro que al fin se le concluyo entre los 
dedos amarillentos. Y con una incuria, espantosa por sincera, arrojo la colilla baboseada al 
charqueron de sangre semicoagulada que en la coladera del piso, bajo la plancha de marmol 
veteado por muchas sangres anteriores, correspondia a la cabecera de metal en que yacia la 
cabeza, por su parte posterior destrozada, de la Malaguena, y que goteaba aun tercamente...

Esto, y las moscas en su festin, echanme del local siniestro, me clavan en el jardin 
anemico, donde espero que Jesus de los ultimos toques a su boceto funebre.
Regresamos a pie, atardeciendo, por las calles tristes y populosas de la Buena Muerte — jque 
horror, la buena muerte— cuadrante de San Miguel y Aduana Vieja, donde nos separamos casi 
mudos, pensando cada cual de modo diverso tal vez, en un propio asunto (Mi diario II 12- 
14).15

La anotacion resulta esclarecedora en cuanto a la ambivalencia del autor al enfrentar 

los posibles efectos de una investigation sobre el asesinato de la amiga prostituta, 

actitud que manifiesta el apego a una cultura de la verguenza antes que la pertenencia a 

una cultura de la responsabilidad. La verguenza al “que diran” v el miedo a la cesantia 

se imponen inicialmente en Gamboa al conocer la noricia del crimen cometido por 

Maria Villa; pero despues, en el deposito de cadaveres, el morbo deja paso a la 

compasion ante el memento mori representado por aquella belleza convertida en despojo 

abandonado por una sociedad viciosa.

13 Rafael Sagredo realizo una extensa investigation en torno de este crimen destacando la figura de la 
asesina desde la perspecnva de como la mentalidad porfiriana concibe lo marginal y castiga a quienes, 
desde esa orilla. se atreven a transgredir las normas sociales. Cfr. Bibliotrafia. Por otra parte, cabe 
senalar la alusion, en el final de esta cita, a alguna de las esculturas de Contreras, tMalgri tout, quiza?, v 
la posible genesis de la reflexion moral de Gamboa sobre la prostitution presente en Santa.
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Federico tiene 32 anos entonces, Jesus es dos anos menor; ambos realizaran, 

literaria y plasticamente, un concepto de mujer que deviene alegoria de la condicion 

humana: dolorosamente faustica en Malgre tout o espiritualizada tras el pecado en Santa.

Manuel Flores escribio el 30 de septiembre de 1900 en ElMundo llustrado: no

hay obra inmortal que no entrarie un dolor universal. Sisifo rodando su roca, la 

Danaide llenando su tonel, Prometeo devorado por el buitre y Malgre tout, luchando 

contra la desgracia y sobreponiendose a la impotencia, tienen el sello de la suprema 

grandeza estetica”. Malgre tout se convirtio en un simbolo culmral tras su triunfo en la 

Exposition Universal de 1900 realizada en Paris, donde Contreras recibio el Gran 

Premio y la Cruz de Caballero de la Legion de Honor. Se conoce una fotografia del 

escultor, posiblemente de fines de 1897, donde aparece el modelo en barro de lo que 

sera despues la escultura en marmol. Federico Gamboa dedica Santa a Jesus, muerto 

en 1902: en el taller del escultor Santa solicita al arrista el perdon y la inmortalidad. Y 

en esa pagina inicial de la novela se dieron cita para siempre dos creaciones arristicas 

que se convirtieron en mitos culturales, dos lecturas de una misma realidad, dos 

miradas sobre un mismo cuerpo. Aquella tarde de marzo de 1897, recordada 

puntualmente por el escntor en su Diario, marca el origen de la suplica con la que 

comienza la andadura de ese mito literario que es Santa.

Psiquis enferma, libro mteresante y poco conocido ahora, de Luis G. Urbina, es 

una semblanza de la bohemia literaria de fin de siglo donde puede leerse, entre otros, 

el arriculo rimlado “Del bajo fondo” en el que Urbina recuerda un encucntro con el 

autor de Santa. Gamboa narra a Urbina el plan de su proxima novcla, Metamorfosis, v lee 

algunas cuarullas:

- ; I c  agrada Metamorfosis' -m e preguntaba sonnendo..., v comn vo le dijesc que iba a ser su 
mas lindo cuento: —jNol— me interrumpio; de otro es del que estov enamorado, va veras; en 
ese, si que voy a poner alma: nuestra sociedad mojigata e hipocrita lo juzgara atrevido; vo lo 
hare, sin embargo, austero y casto. Iis el diano de una perdida; he encontrado un nombre; lo 
llamare Santa, fijate bien, Santa... ^comprendesr... (L’rbina, 83).

78



iQuien sabe cuantas filosofias se nos ocurrieron a proposito del libro en cierre, que esta 
tomando forma, forma amarga v melancolica, en el pensamiento de Federico! (p. 84).

Aquella plitica fue nuestra obsesion durante largas horas de la noche. Nos preocupaban estas 
confesiones de Santa, ese diario sencillo de mujer, por cuya existencia vulgar debian cruzar, 
interesantes e intensos, los dolores, v simpaticas y conmovedoras las temuras. A1 conclmr de 
comer brindamos por Santa, v de sobremesa, entre confidencia y confidencta, tuvimos 
todavia algunos requiebros para ella (Urbina, 85).

jPuede equipararse el concepto de ‘documento’ en el proceso de elaboracion 

arristica de la narrativa de Gamboa tal como se dio en Zola? Me refiero a las 

categorias: a) experiencias vividas personalmente por el autor; b) experiencias visuales: 

bocetos e impresiones ambientales; c) experiencia basada en lecturas.

En cuanto a la categoria vivencial, la bohemia no fue ajena a Gamboa; la vida 

noctuma de la ciudad de Mexico no le cerro las puertas de teatros, restaurantes, 

cantinas y burdeles. Por lo que toca al uso de experiencias visuales, un aspecto al que 

el naturalismo otorgo decidida importancia, el diario del novelista mextcano es una 

referenda obligada aunque los datos que brinda no son tan abundantes como para 

configurar un cuademo de notas sobre documentos visuales,; sin embargo, resultan 

ilustrativas las citas que de ahi tomo para comentar la genesis “visual” de Santa, amen 

de la metodologia a partir de la memona que el propio autor expresa en la entrcvista 

citada en el capitulo anterior. Por otra parte, en cuanto hace a la experiencia basada en 

lecturas, huelga decir que el conocimiento de la novela realista-naturalista francesa que 

conocia Gamboa fue amplio, y a esta experiencia hay que agregar algunas otras como, 

por ejemplo, la asistencia a un hospital para observar directamente una histerotomia. 

Tal ocurre el 22 de junio de 1900:

Siempre manifesto Juan [Juan [. Ortega, medico guatemalteco] un gran interes por mi obra 
literaria, que ha seguido con carino v con observaciones inteligentes. Desde que por 
conversaciones mias, por fragmentarias lecturas de manuscntos, trabo amistad con Santa, no 
cesa de averiguar como sigue en su crecimiento. Sabedor de que la pobre mnza Uamada esta a 
morir en las paginas finales de la novela, a consecucncia del cioroformo en una operation
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quirurgica de histerectomia (sic), prometio Uevarme a presendar una de las que el debia de 
ejecutar en la Casa de Salad de Mujeres, anexa al Hospital General, de que Juan es director.

La manana de hoy cumplio su oferta y me hizo asistir a una histerectomia (sic) por la via 
vaginal, que magistralmente ejecuto en hora y cuarto...jAh!, publico, censores y demas gente 
vulgar y necia!, jsi supierais lo que significa cada libro que se vende en las librerias y que leeis 
entendiendolo apenas, cuan diferentes no serian vuestros fallos ignaros hacia obras de 
imagination, y vuestras malevolas censuras!... (Mi diarm 77, 152)

Gamboa empezo a escribir Santa en abril de 1900, en Guatemala, como lo 

asienta en su Diario. Los registros al respecto son los siguientes:

21 de mayo. “Termino el capftulo I de la primera parte de Santd\

31 de mayo. “Principle el capitulo II de la primera parte de Santd\

17 de julio. “Concluido el capitulo II de la primera parte de Santd\

27 de julio. “Comence el capitulo III de la primera parte de Santd ’.

20 de noviembre. “Concluyo el III capitulo de la primera parte de Santd\

No solo anota Gamboa referencias al avance en la escritura de la novela, 

tambien —como era usual entonces— hace mencion de lecturas entre amigos de los 

adelantos de la histona de Santa:

10 de marzo de 1901
Invitado por |esus E. Valenzuela, director de la Revista Modema, actualmente instalada en una 
de muchas vmendas en que se ha subdividido el antiguo y monumental palacio levantado en 
la esquina de San Francisco v Coliseo [ . . . ]  lei aver los capitulos I v II de Santa, mi novela en 
preparacion; v dentro de unos dias leere el III (Mi diario III, 38).

15 de agosto de 19(11.
De vuelra de las Carreras de caballos, nos cncerramos en mi gabinete de trabajo Rafael 
Spindola v vo, a que lea Rafael en vox alta el capitulo II de Santa... [ . . . ]

Solo la mujer. adorable quintaesencia de la fragilidad. nacida v creada para que se 
pcrpetue la especie -pcrpetuacibn cuya utilidad a nadie sera dable nunca poner en claro—, se 
rie de odios. fronreras, invasiones y enemistades ctnicas o enanas; sc entrega v se apnsiona, 
acepta y se ofrece sinceramente. amorosamente, eternamente, para que los hijos que nazcan 
de esas unione* vavan borrando, muv a la larga, la estela de odios milenanos.
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Porque esa es la uriica union que cuenta y que perdura, la del hombre v la mujer, a 
condicion de que produzca el hijo. Las uniones que esteriles resultan, aparte que la naturaleza 
las rechaza, si acaso subsisten es, no por amor, sino por la costumbre, por la mutua estima, 
por la repugnancia y pereza de voluntad y cuerpo, que nos obliga a no alterar el curso de los 
acontecimientos, aunque el tal contrarie nuestra conveniencia y nuestros gustos (Mi diario III 
(1901-1904), p. 59-62).

En esta anotacion resalta el concepto de ‘mujer’ que ha construido el escritor, 

as! como la valoracion que otorga a la maternidad producto del amor; aspectos 

fundamentales en la configuracion de Santa: desvalimiento e imposibilidad para la 

procreacion, el aborto primero y la enfermedad despues.

Tras un periodo prolongado de ausencia los registros sobre el desarrollo de la 

escritura de la novela continuan en 1901:

30 de sepriembre. “A1 cabo de siete sesiones asperas, del 19 aca, pude al fm dar 

termino al capimlo IV”.

28 de octubre. “Se acabo el ultimo capitulo de la primera parte de Santd\

27 de noviembre. “Di termino al capitulo I de la segunda parte de Santa, 

comenzado desde el dia 4”.

14 de diciembre. “Concluido el capitulo II de la segunda parte de Santa, lo he 

escrito en doce dias”.

31 de diciembre. “Con el ano se termino el capitulo III de la segunda parte de

Santa”.

El 20 de enero de 1902, Gamboa informa que ha principiado los arreglos para 

la impresion de la novela, aunque aun no la concluve, ya que en su anotacion fechada 

el 24 del mismo mes expresa que desea no ser interrumpido para terminar el 

pemildmo capitulo (esto es, el IV de la segunda parte). Mas tarde, el dia 31, Gamboa 

registra que entrego “aver” a la tipografia de A. Siguere, la primera parte, 

mecanografiada, de la novela; pero al dia siguiente, 1° de febrero, escribe: “dcshice el
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. trato con Siguere: la impresion saldria costandome unos 3000 pesos guatemaltecos... 

Recogi mis originales”.

Finalmente, Gamboa anota el 14 de febrero de 1902:

A1 filo del mediodia, alcanzo termino v remate la novela de mi pobre pecadora Santa. Si a 
augurios vamos, el libro vivira. Mire usted que es mucho sol este, y mucho cielo azul, y 
mucha naturaleza exubera, y mucha belleza la del rincon agreste que Dios sabe si no 
volveremos a ver nunca...

Notificada mi mujer de la termination de mi obra, va hasta mi mesa, sirve dos copas, y 
solo ella v vo, brindamos porque Santa llegue a vieja, v con la narration de su endiantrado 
vivir nos agencie montanas de pesos, toda la cordillera que habremos menester para que 
subsistamos sin servir a reyes ni roques.

A principios de 1903, el 23 de enero, Gamboa escribe, no sin cierta emotion, 

sobre su retomo a la fe catolica, y cedo a la tentacion de asociar tal cambio con los 

efectos que en la reflexion sobre la vida le ha provocado la escritura de esta novela. A 

parrir de la escritura de Santa, la vision del mundo de Gamboa, como antes he 

expuesto, cambiara hacia una propuesta de confianza en el individuo que depende de 

una orientation mas encaminada por el ejercicio del libre albedrio que por los 

conditionamientos establecidos por el positivismo comtiano. Gamboa ha sido curado 

aquella noche de la ceguera de su descreimiento v se dispone a mirar con ojos casi 

primigenios:

23 dc enero de 1903.
Ksta noche me he operado de las cataratas de mi espintu.

A1 cabo de mucho meditarlo, v convencido de que solo en el seno de Dios debemos 
refugiarnos, desenganado -va era nempo —de todos v de todo, convencido de que el 
Eclesiastes tiene razon. de vuelta de muchas tempestades v siniestros, que pudieron v 
debieron haberme amquilado moral v matenalmente, con mas canas por dentro de las 
muchas que va blanquean mi cabeza, viejo prematuro. retomo de bonisimo grado a mi fe 
infantil. la que no razona ni discute, la que cree totalmente. Simplemente, etemamente, la que 
consuela v lcvanta, la que promete v Sana...

3 fui v me contest; con el padre I.abastida, prepbsito de la Profesa; un sabio varon, mi 
amigo v companero de academia.

Me confesd en su espacioso gabinete de trabajo -pnmorosamente puesto. por cierto, en 
la quinta dc su propiedad, en Covoacan-, a la hospitalana luz de una lampara electrica con
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pantalla, que nos alumbraba desde lejos, desde la mesa colmada de libros y papeles en que se 
alza un Cristo crucificado de mediano tamafio. Sentose el padre bajo las ventanas 
entreabiertas que caen a su huerto ensombrecido y desierto, por las que de riempo en riempo 
nos entraban rafagas ribias que olian a flores...

Una confesion amplia, en voz alta, como la habia vo anhelado, con hombre de talento, 
de larga pracrica en este tribunal que repugnamos porque acercarse a el significa un enorme 
sacrificio de nuestro amor propio, de nuestras incurables vamdades... Entre el v yo 
ahondamos mucho en mi pobre vida muerta, en mi vida de ayer... Y me concedio hasta el 
recurso de la defensa, de que alegara yo atenuantes a mis momentos de culpa y de flaqueza; 
discutimos varias de mis faltas, v cuando terminamos, cuando su mano me bendijo en serial 
de perdon, v sus labios pronunciaron las palabras rituales, me alee aligerado y satisfecho, 
vuelta mi memoria a las epocas en que mi madre me esperaba fuera del confesionario, alia, en 
la vetusta iglesia de San Fernando, para que a su lado fuera yo rezando las oraciones que la 
confesion reclama (M id ia rioII l (1901-1904), p. 131).

Tras las notas sobre la elaboration y termino de la novela, el Diario riene un 

conjunto de referencias a la edition de la misma por los Talleres Araluce, en 

Barcelona, a la respuesta del publico y de sus companeros literatos hacia Santa, as! 

como la reiterada mention del deseo de que la obra tenga exito v le permita vivir como 

lo hacen los escritores de otras ladmdes: vivir del producto de su propio trabajo 

literario. Es tal su ansiedad en cuanto a saber acerca de la certeza de su triunfo con la 

historia de su “pobre pecadora”, que accede a una sesion hipnodca, con un connotado 

mesmerista, a quien le pregunta al respecto.

27 de octubre de 1903.
Un gran dia. Llegaron de Barcelona los primeros ejemplares de Santa, catorce tomos, de lujo, 
que al igual de todos y cada uno de mis libros anteriores, deleitanme con su olor a papel 
nuevo e impreso, con sus hojas por cortar, con sus portadas flameantes en las que el nombre 
del autor, a la cabeza de la pagina, es un desafio un reto noble al publico, a los Anstarcos, a 
los envidiosos v a los impotentes... (Mi diario II] (1901-1904), p. 200)

12 de noviembre de 1903.
Rayo de sol. Vienenme mas ejemplares de Santa, y un proyecto de liquidation que vuelve 
verosimiles unas ganancias que, de producirse, resultarian casi portentosas, dado que se trata 
de obra puramente lnerana, v dados rambien, nuestro idioma v nuestro medio... (Mi diario III 
(1901-1904), p. 202)

24 de noviembre dc 1903.
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A cumplir su ofredmiento de descifrar mi porvenir, el doctor A. Conde de Sarak vino esta 
noche a casa.

Encerrados en mi gabinete de trabajo, dijome:
—Antes de que me duerma, va usted a concretarme sobre que asuntos desea usted 

preferentemente conocer el futuro. Tendran que ser tres; el numero tres es el eje y centro de 
todo, Pitagoras fue el primero en asi declararlo. Luego, cuando vo vaya durmiendome, no se 
alarme usted aunque me ataquen convulsiones, dejeme estar; vo ire escribiendo en un papel v 
le tendere mi otra mano, en la que usted apovara la suya; entonces, me interrogara. Cuando 
despierte, que sera (consultando su reloj) dentro de una media hora, se servira usted darme 
un sorbo de cualquier alcohol. Con un poco de agua. ;Quiere usted que principiemos?...

Excepto un solo pico de gas, extinguimos las demas luces; instalase Sarak en mi divan, y 
vo le vendo los ojos con un panuelo; frotase frente y craneo con cilindro metalico parecido a 
los que sirven para invectar suero quirurgico —diceme que contiene fluido...—; transcurren 
algunos minutos absoluto y Sarak sacudese con breves y muy ligeras convulsiones.

No experimento ni pizca de impresion.
Cae Sarak en sueho autohipnotico, tranquilo a los comienzos, inquieto en seguida, hasta 

que se incorpora, y vuelta la cara a la pared ponese a gesticular con algo invisible, y a hablar 
por lo bajo, de prisa...

Los tres puntos que le concrete, son:
Primero v principal: <;Triunfara Santa?
Segundo: ,;La traduciran al ingles y los productos seran tales que me permitan vivir 

independiente y decir en libros posteriores las muchas verdades que ahora me esta vedado a 
imprimir?

Tercero: En lo general, ^que me reserva mi suerte?
Sarak me advirrio que no debia vo afligirme si dejaba sin esclarecer puntos que me 

contranaran {Mi diario III (1901-1904), p. 209,210).
2 de drciembre de 1903.
Noticias de Santa.

Mi sobrino Jose loaquin Gamboa me escribe que el libro triunfa, a pesar de que no ha 
habido en su obsequio, va no propaganda, ni anuncio siquiera; que se discute en publico, v 
cuenta con detensores y enemigos; que ha hecho verter llantos femeruno v que se me 
prodigan msultos; que algunos de “mis mejores amigos”han declarado que un libro asi solo 
debiera escribirlo un independiente, no un empleado como vo, al que novela semejante quiza 
le cueste la torta...

El com o espanol, de Mexico, me elogia.
Mi nerra es un abismo; v mis coterraneos, dos abismos.
Por lo demas, jDios se ha loado!, que me devoren v me despedacen, que importa, pero 

que lean la obra. de pnncipio a fin. Va se que ha de amargar; y si fuese hacedero, la venderia 
con sendos ejemplares del famoso \Tragala1... (Mi diario III (1901-1904), p. 213).

21 de diciembre de 1903.
Halaguenas noticias pardculares acerca del lento triunfar de Santa en Mexico. Sin embargo, El 
C omo Espanol aparte, no hav penodico que me la mencione.

La conjuracion del silencio (Mi diano III (1901-1904), p. 214).

28 de diciembre de 1903.
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Carlos Beguerisse me escribe de Guatemala, que la primera remision de ejemplares de Santa 
s e  agoto en menos de una semana.

A pesar de presagios y apariencias, no quiero consentir en que con Santa haya yo al fin 
conquistado la definitiva Victoria literaria que vengo persiguiendo, solitaria y valientemente, 
hace mas de cuatro lustros (Mi diario III (1901-1904), p. 215).

5 de enero de 1904.
Le Nouveau Monde, de Paris, y el Diario del Salvador, de San Salvador -antipodas-, se ocupan 
en Santa-, y de Mexico, ni un solo periodico que siquiera mendone el ritulo de la nueva novela 
(Mi diario III (1901-1904), p. 221).

Ya para agosto de 1904, el desencanto empieza a morivar las notas sobre la 

suerte de la novela; aunque su cometido como escritor no ceje y anote ya el avance 

significativo de la que sera su siguiente narracion, reiterando su deseo de lograr algun 

dia su independencia economica tras el reconocimiento, por parte del publico y las 

editoriales, de su obra:

1 de agosto de 1904.
Por la manana y por la tarde de hoy, consagrome al capitulo II de Reconquista, teniendo que 
veneer un desaliento grandisimo y justificado ^para que empenarme en escribir libro tras libro 
si mientras mas avanzo en mi obra, mas intentan los periodicos y los criticos (?) de mi tierra, 
un desconsolador vacto alrededor de ella y al de mi nombre literario?... Ahi esta Santa, que no 
solo ha sido muy leida, sino muv gustada por profesionales, por amateurs y  por el vulgo, ^que 
satisfaccion directa y positiva me ha proporcionado?... Ni siquiera la de un rendimiento 
monetario aceptable, que esta es la hora que no me llega ni un solo peso... (Mi diario III (1901- 
1904), pp. 250, 251).

29 de agosto de 1904.
Malas noticias del antropologista (sic) de Chicago, Frederick Starr : no traduciran Santa al 
ingles, porque -dicem e- “aunque interesante en su asunto y en el modo de tratarlo, no lo 
resistiria sin hacerle ascos el pudibundo publico norteamericano, y su nombre (de Starr) se 
perjudicaria”... Recomiendame a dos buenos traductores, pero pienso lo que cobraran, los 
reparos que puedan oponer, sus exigencias; ademas vo no conozco libreros ni editores aqui, 
^que vov a hacer?... Sin embargo, no renuncio a mi ensueno, solo lo aplazo: ganar mi 
independencia indnidual con elprvducto de algun lUjm mio... Elio ha de ser. ,jCuando?... (Mi diario III 
(1901-1904), p. 259).

Lo cierto es que don Federico nunca lograra su sueno de independencia 

economica. Al contrario, tras su fracaso como candidato presidencial por el Partido 

Catolico, debio padeccr un doble estigma de filiacion polirica: haber colaborado a los
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ojos de los revolucionarios triunfantes, no solo con Porfirio Diaz, sino con Victoriano 

Huerta.

Hasta su muerte, en 1939, Gamboa sobrevivira con el sueldo que le 

proporcionan unas clases de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria y en la 

Facultad de Filosofia y Letras10, los exiguos dividendos de sus articulos en el periodico 

E l Universal, a veces unos cursos de verano para extranjeros y el pago de derechos, no 

siempre, por la adaptation de Santa al teatro. Tanto el ultimo tomo de su Diario como 

algunas cartas de su Epistolario, dadas al conocimiento del publico por Carlos 

Gonzalez Pena en las paginas de El Universal, permiten el acceso a esta etapa final 

donde Gamboa, como el hidalgo de El latparillo de Tormes, paseara por la calle su 

dignidad, aunque se alimente con mendrugos y sea conciente de la realidad mendaz 

que lo rodea.

Alcantara Pohls recuerda la observation de Jose Fmilio Pacheco en la 

“Introduction” que este escribiera para la edition del Diario de Gamboa, en cuanto a 

que Santa es una novela aleccionadora dirigida a las mujeres; sin embargo, coincido 

con la opinion de Alcantara en cuanto a que el texto no ofrece las marcas para 

identificar a ese lector femenino supuesto, sino un punto de vista androcentrico 

encaminado al control de la representation de lo femenino. Ya, desde la recepcion 

contemporanea de la novela, uno de los resenistas, Jose P. Rivera aprecia:

Libreme Dios de recomendar este libro a doncellas. No. Comicncen por ni detencrsc ante el 
tftulo; pero a los hombres si que se los recomiendo. No lo leeran, espero, con el placer 
malsano dc recordar, con estas o con aquellas paginas tales o cuales momentos de su vida. 
Eso seria digno de cualquiera de los gomosos idiotas que fingen cariarides en las calies de 
Plateros y de San Francisco. Santa no es para ellos. La novela, asi me parece. viene de mas 
hondo v va a mavores trascendencias.

Ic Cursos que le fueron separados en dos ocasiones, pnmero en 1924 v despues, por acuerdo 
presidencial, en 1928, cuando oficialmente le comunican la razon de su despido: Porque su ideo/opia es 
enteramente ajena al momento actual de la Kevolucion Mextcana [cl gobierno] ckbe evitar que ncupen puestos 
ofiaales, con especialidad en materia docente. personas no identifuadas con h s  ideates y las doctrinas del morimtento 
social de Mexico (Ordonez, 122).
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Jean Franco seriala que “En Santa, la prostituta es el simbolo de la inevitable 

corrupcion de la provincia debido al efecto corrosivo de la vida citadina. En su diario 

[se refiere Franco a la anotacion ya citada antes del 8 de marzo de 1897], el cuerpo 

desnudo se transforma en lo bajo grotesco (las moscas sobre el cuerpo muerto, la 

sangre reseca sobre el rostro y goteando aun desde la plancha, la herida de bala cerca 

de uno de los ojos) ... ,;Que es lo que lo fascina? [ .. .]  El diario se transforma en el lugar 

de la penitencia publica donde la culpa sexual puede exorcizarse como una mediacion 

antes del memento mori En otras palabras, la transcodificacion de lo bajo sexual en lo 

social le permite a Gamboa reafirmar los valores tradicionales” (Franco, 134). Es en el 

senrido entonces de la importancia que adquiere esta reduccion del cuerpo femenino 

por una mirada masculina, que los espacios donde principalmente se desarrolla el 

experimento, adquieren una significacion central.

Los espacios en Santa: el burdely la carcel

La recurrencia de los llamados cronotopoi, o temas espaciales, son una importante fuerza 

estructuradora de la narrativa decimononica, destacandose mediante ellos la ideologia 

burguesa que anima al relato decimonomco y la vision androcentrica que transforma 

todo objeto espacial convirriendolo en sistema de signos integrado a una estructura 

temporal concreta: “Solo a traves del espacio logra el riempo convertirse en enddad 

visible y palpable. Este es, sin duda, el gran acierto de Bajun v de su teoria del cronotopo 

como la materialization del dempo en el espacio. Con ello no solo se libra a la 

categoria espacial de ese esdgma dc inmovilidad, sino que, por pnmera vez 

(metodologicamente) espacio y riempo se hcrmanan... Enumera Bajdn una sene de 

temas espaciales, de cronotopoi recurrcntcs: el encuentro, el camino, el casrillo, el 

umbral, etc. ... Habla Lotman de ‘polandadcs espaciales’, de lo que esta dcntro y de lo 

que esta fuera, dc lo que esta arriba v de lo que esta abajo, de lo que esta cerca y de lo 

que esta lcjos, de espacios clausurados y de espacios infinites” (Zubiaurre, 18). El
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espacio entonces puede comprenderse como una notion historica a la que cada epoca 

literaria delinea v dota de senrido: los espatios abiertos de la novela pastotil, el 

desplazamiento en la novela picaresca o los interiores en la. novela del realismo, por 

ejemplo, donde el espacio contribuye metonimicamente a la definition de los 

personajes mediante referencias no explicitas a otra realidad, una realidad sugerida. 

Toda esta formulation obedece a codigos perceptivos donde la mirada, no solo 

testimonial sino “semantica”, de un narrador o de un personaje, ocupa un lugar de 

pnvilegio para mirar a los objetos descubriendo o agregando cargas significantes 

especiales; cada epoca, como antes he anotado, muestra elecciones topograficas 

diversas.

El espacio en Santa en relation con la figura del autor es interesante, pero me 

parece aun mas la relation de la categoria espacial con el lector, en tanto acto de 

recreation. Cabe advertir que de todas las novelas de don Federico, Santa es la linica que 

ofrece una complejidad de focalizacion desde el initio mismo de la obra cuando la 

protagonista, muerta ya, solicita al artista Jesus F. Contreras, fallecido tambien, que la 

inmortalice en una escultura y a cambio le contara la triste historia de su cuerpo 

“...marchito por la concupiscencia bestial de toda una metropoli viciosa”, pero antes 

ha hecho hincapie en que se colo en el taller del escultor con el proposito de que la 

ausculte, la palpe, para encontrarle en lo mas recondito el corazon1 .

Casi inmediatamente interviene de manera abrupta la voz del autor, quien 

parece mas interesado en que los lectores relacionen la histona de Santa con una 

orientation especifica de la tradition del realismo: Edmundo de Goncourt v su 

declaration de pnncipios en la historia de otra prosdtuta literaria: Elisa, la

1 Existc un cuadro, del prntor espanol Enrique Simonct (1864-1927), ritulado Y tenia corazon 
(1890), donde el arnsra plasmo cl intenor de una morgue donde destaca el cadaver de una joven al 
que acaban de extraer el corazon. El titulo evidencia una mirada donde contluvcn el cientifictsmo v io 
sentimental.

88



ramerd*. Si bien la voz femenina abre el discurso narrativo en Santa, es la voz 

masculma la que dicta rumbos desde el inicio, v la que cerrara, con la oracion de 

Hipolito, la historia.

Uno de los aspectos mas relevantes y reveladores del espacio narrativo tiene que 

ver con las grandes diferencias que, sobre todo en la novela del siglo XIX, separan el 

espacio masculino del espacio femenino, asf como los estereotipos radicalmente 

opuestos que disenan estos espacios. El espacio femenino, a pesar de su caracteristica 

pasividad, funciona en el interior de la ficcion realista como una fuerza que anticipa e 

impulsa el argumento. Hablar de los personajes obliga a la mencion del punto de vista 

en la novela, el angulo de vision en que se situa un narrador para contar su historia, la 

focalizacion. En la narrativa del realismo existe casi siempre una “escena modelo” 

donde un personaje femenino en medio de un lugar claus urado, espera con ansiedad 

—presiente, o vive- la llegada de un personaje que transformara su vision y experiencia 

del mundo, y en la mayoria de los casos tal personaje es un hombre: Santa en 

Chimalistac y la llegada de Marcelino, el alferez; Santa en el burdel por prtmera vez y la 

llegada del pianista ciego; Santa en la carcel y la llegada de El Jarameno; Santa en la 

cima del triunfo en el Tivoli Central v la llegada de sus hermanos; Santa echada de la 

iglesia por el sacristan; Santa en el ultimo prosobulo de su penplo decadcnte v la 

llegada de Hipolito...

En Santa, don Federico hace uso de un aparato narrativo que pone en relacion 

una perspectiva omnisciente y una focalizacion externa u “objetiva”. Cabe recordar 

que en la focalizacion cero u omnisciente no existe restriccion en cuanto a lo que sabe 

quien narra; en cambio, en el punto dc vista externo el narrador tiene mavores 

restricciones respecto de lo que cuenta, y tiende a tnformar unicamente sobre lo que

,s Edmond de Goncourt: La t it le  E/ise (1877) describe la vida de una prosnruta quien, despues de 
dolorosas experiencias, se ve inconscientemente impulsada al delito. El esentor trata esre term de 
modo “austero y casto” (cfr. Prtfacio). El autor a menudo intervienc en la obra con polcmicas v satiras 
contra la autoridad hasta desviarse del narrar los infortunios de Elisa, victima del ambiente v dc los 
vicios familiares.

89



puede advertir a traves de los sentddos, limitandose a la description.19 El narrador sabe 

menos que los personajes, porque se limita unicamente a describir lo que ve desde el 

exterior, a ser testigo ocular de los hechos. El narrador naturalista, en la concepcion 

propiamente tal, intentaba la objetividad absoluta, pero Gamboa utiliza pocas veces 

esta perspectiva narrativa. Una categoria tan importante para determinar la pertenencia 

de un texto al naturalismo no fue empleada canonicamente por el autor; primera huella 

para argumentar que el naturalismo practicado por Federico Gamboa fue en realidad 

un ejercicio de realismo espiritualizado, caracterfstica de la hibridacion de esteticas en 

la transicion de la literatura latinoamericana de fines del siglo XIX al XX. Santa es un 

ejemplo de este avuntamiento esterico: “ La rica imagineria del modemismo se mezcla, 

sin complejos, con la crudeza naturalista, el sentimentalismo romantico y la 

intervencion moralista y sermoneadora del narrador realista omnisciente” (Zubiaurre, 

83). El sentimentalismo romantico aludido organiza dicotomias entre inocencia y 

perversion, entre virtudes bucolicas y perversiones citadinas: la joven de Chimalistac 

fu e  la inocente; la joven que es en el inicio de la novela esta rodeada por la asfixiante 

ciudad que la destruira finalmente. La evocacion de Chimalistac permite destacar la 

degradacion de la metropoli desde donde Santa no solo va a recordar su vida en la casa 

paterna, sino que llegara a sonar con el retomo al eden perdido: “El contraste espacial 

hace coincidir el entorno rural con la infancia y el ambito urbano con la adolescencia, 

con el despertar de los insrintos y con el intenso cultivo de la sexualidad” (Zubiaurre, 

244). Lo que me parece mteresante cn cuanto a la dicotomia ‘campo-ciudad’ pracricada 

por Gamboa es que resulra una separacion aparente, va que ambos espacios enmarcan, 

en tiempos disrinros por supuesto, la irrupcion de Santa en la sexualidad asi como la 

muerte de la inocencia. Santa sc convierre en una metafora de la degradacion fisica y

u  Represcnta cn realidad un ideal uiopico: cl ideal del relate que se cuenta a si rmsrno, del relato 
sin narrador. Id narrador se vueive invisible v los hechos se presentan con la objenvidad de un 
registro mccantco". Or. Garntlo Dominguez, Antonio, /;/ texto narratm, Madrid, Editorial Stntesis, 
1996. cap. 4.
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moral del espacio urbano y viceversa, v cabe resaltar la imagen del agua, el cronotopo 

del agua —las claras linfas de Chimalistac, la furiosa lluvia sobre la Ciudad de Mexico, el 

agua que cae en torrentes arrasandolo todo o que limpia el patio del burdel de Elvira- 

que “es, a lo largo de toda la novela, el encargado de enfatizar ese complicado juego de 

simetrias y de desencuentros espaciales en los que se materializa el mensaje moral del 

texto” (Zubiaurre, 249), cuyos “marcos” son la naturaleza, el burdel, la carcel, el 

hospital, y el posesivo amor de la madre y los hermanos primero, de El Jarameno e 

Hipolito despues, pero sobre todo, del mundo clientelar, los hombres que asisten al 

comercio con Santa.

Los espacios, los “marcos”, las imagenes del agua dan sentido, forma y 

orientacion a un “cuerpo”. Santa es camalidad antes que nada. Son contados los 

momentos en que el narrador se refiere a la protagonista sin que haga alusion a la 

magnifica topografia corporal de la bella prostituta; aun en la fase degradada del 

doliente periplo de Santa las menciones del cuerpo estan presentes. El mecanismo 

narrativo es particularmente esclarecedor en este sentido porque a momentos, en los 

pasajes de la novela cuando Santa expresa, siempre mediante imagenes de piedra y 

agua, barro, miasmas o torrentes furiosos, reflexiones sobre el valor de su vida, parece 

situarse en el nivel del narrador, parece tener conciencia de que esta siendo parte de la 

voluntad que realiza un experimento con su cuerpo: o bien Santa escapa, a veces, de 

los esfuerzos reductores del narrador y controla, por momentos, la enunciacion 

narrativa; o bien el narrador, identificado y comprometido parcialmente con su 

personaje, la acompana a traves de un cierto distanciamiento en su destino trazado 

experimentalmente. Alcantara Pohls20, en una lectura inteligente de Santa, detiene su 

atencion en el mecanismo narrativo de la novela v llega a planteamientos sugerentes a 

partir, por ejemplo, del recurso de la voz de la protagonista abriendo la historia donde

2,1 Alcantara Pohls, |uan, “El cuerpo de Santa v la reduccion experimental”, en Historia y  Grafia. 
Untversidad Iberoamericana, julio -  diciembrc, 1997, Hemeroteca Virtual AN UIES: 
http://omepa.ilce.edu.mx/bibdWsites/hemero/home.htm
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explicitamente se constituye Santa en sujeto consciente del provecto narrativo que esta 

por iniciarse cuya clave es, como antes he desarrollado, la dedicatoria a Jesus F. 

Contreras: Santa se dirige al escultor para que, tras comprenderla y perdonarla, la 

resucite por medio del arte. Santa misma se describe como “barro” y pide ser 

configurada, ya no como cuerpo experimental, sino como obra artistica. La voz de 

Santa parece falsificada no solo porque es una voz postuma, sino tambien por el hecho 

de que Gamboa -la dedicatoria esta firmada por el- subitamente toma el mismo la 

palabra antes de finalizar el ofrecimiento. La falsificacion es tan evidente que cabe 

preguntar por que utilizo este recurso tan ajeno a la intencion realista de la historia.

Hay sobre todo una discordancia reveladora: Santa le promete al escultor que, 

en pago de acoger su cuerpo como modelo, le confesara su historia; pero ya en la 

pagina siguiente, al iniciarse la narracion, el lector sabe que quien cuenta la historia de 

Santa no es ella, sino ese narrador masculino que se confunde vagamente con el 

mismo Federico Gamboa. Existe entonces una fractura en el inicio mismo de la 

enunciacion novehsrica: Gamboa dedica su novela al escultor Contreras, pero quien 

habla es Santa; esta anuncia que contara su historia, pero quien la narra es una voz 

masculina, discontinua v contradictoria muchas veces. Una voz de mujer marca el 

micio del discurso; pero sera la voz masculina la que contara v, finalmente, redimira a 

la pecadora. Ocurre una mediacion: Federico Gamboa no es responsable dc dar vida a 

una historia inmoral; como mediador no rcsulta responsable en grado extremo.

La actirud del narrador hacia su personaje es siempre compleja mostrando 

rasgos de una moral disnnta -hedomsta, urbana, burguesa-, que simplemente celebra a 

la mujer como vehiculo de un consumo sexual cada vez menos obstaculizado porque 

la moral basada en la cstructura familiar y las practicas rehgiosas enfrentan una 

profunda cnsis.

El cuerpo en Santa deviene arte -verbal, cscultorico, escenico, pictbrico-, y esc 

destino lo rescara, en cierto senddo, de la condena moral v dc la reduccibn
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experimental. Sin que Gamboa sea consciente, su recurso de presentation inicial de 

Santa establece filiaciones con la concepcion del arte para los modemistas: Santa pide 

ser transformada en estatua, ser resucitada a la vida del arte en una autentica 

metamorfosis, una nueva representacion, destinada a la contemplacion intemporal de 

una belleza esencial capturada plasticamente. El escritor esta muy lejos de haber 

realizado con su novela el ideal nuevo de un arte puro y sin compromises, destinado 

solo a la contemplacion. La escultura aparece como el modelo ideal de esa 

representacion purificadora, en el contexto de una disciplina artistica autosuficiente 

que la narracion novelistica no alcanza tod avia siendo aun mezcla, impureza, cruce de 

lenguajes, multiple dependencia hacia los distintos aspectos de la realidad. Vale 

destacar el hecho de que la construccion verbal del cuerpo de Santa, a pesar de ser 

realizada bajo un proyecto narrativo realista, se ve tocada por el proposito del 

modernismo, orientacion creadora de un mundo independiente que se satisface a si 

mismo.

En Santa, en suma, existe un proyecto: reducir experimentalmente el cuerpo 

femenino, el cual se ha convertido en amenaza para la perpetuacion del orden social. 

Pero ese proyecto fracasa parcialmente debido a que los instrumentos de la 

representacion de los que dispone el noveiista se muestran discontinuos, ambiguos y 

fragmentados. Gamboa parece pertenecer a una epoca en que los diversos lenguajes de 

la representacion del cuerpo -morales, politicos, religiosos, cientificos, artisticos y 

literarios- se hipertrotian, se mczclan y se contraponen hasta entrar en crisis; por ello 

es que la representacion del cuerpo femenino en Santa es fundamentalmente inestablc 

cuando la mirada evaluadora emplea el subterfugio de la fragmentacion describicndo 

por partes la belleza de Santa, o las manos de duehas v clientes de los prostibulos 

corroboran las cualidades corporeas de la muchacha, o cuando Hipohto “ve” a traves 

de los ojos de su lazarillo las formas de su obsesion amorosa.
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Como novela atravesada por los supuestos y creencias de su epoca, Santa revela 

justamente como el orden patriarcal es incompleto, insuficiente, o bien ha empezado 

a funcionar mal, mostrando progresivamente, las contradicciones que desde su interior 

lo van destruvendo; mas esta es una interpretation actual. El cuerpo femenino, imagen 

que obsesiona a los contemporaneos de Gamboa, es en gran medida la clave para 

desentrahar esas contradicciones: Santa es un cuerpo combatido y exaltado, 

desgarrado por la condena y la admiration, cuerpo que es a la vez la imagen de la 

corruption v de la decadencia de la sociedad; sin embargo, inesperadamente retoma 

victorioso en la representation artistica, seduciendo a quienes se sienten responsables 

de su control y sujecion. Sugerir mas que nombrar parece la consigna de este 

“impresionismo” tan propio empleado por Gamboa, quien se atrevio a ser el 

demiurgo de la primera prostituta, como figura protagonista, en la narrativa mexicana. 

El realismo hurga en el espectaculo descamado de lo modemo e ilumina regiones y 

conductas innombrables a traves del eficaz mecanismo de revelation v ocultamiento 

de lo sexual, caracteristico de la novela erotica; mas para que funcione esta estrategia 

debe ocurrir en contextos sociales que repriman expHcitamente la enunciation de tales 

contenidos.

Tal tue el contexto social del porfiriato en los estamentos medio y alto. Ni mas 

ni menos que lo que algunos investigadores sociales han denominado “doble moral”: 

una especie de aquiescencia, individual y colectiva, de una misma conception moral 

que aceptaba, en lo oculto y en voz baja, las practicas viciosas con la consigna de no 

perder su condition de ejercicio en lo privado, ya que de lo contrario, se convertian en 

motive de estigma imborrable v sancion necesaria. Esta es una razon posiblc para los 

recursos indirectos que emplea Gamboa en el desarrollo v planteamiento dc lo sexual 

en Santa. Y Gamboa, bcbiendo en las fuentes del realismo frances, adaptando el 

realismo espintualizado dc los autores espanoles, rompiendo con ellos mediante su 

autonombrada practica del sincensmo, logro hacer realidad la afirmacion de Antonio
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Saborit en cuanto a que la tradition no es e l cultivo de la centra, sino la transmision del juego 

(Bazant, 240). Los criticos que se han ocupado hasta ahora de la novela detienen su 

atencion inicialmente en interpretar la dedicatoria, sin hacer mas comentarios acerca 

del eplgrafe que propiamente abre la obra; pero creo que ya desde este debe iniciarse la 

lectura subrepticia a la que contemporaneamente invita el texto:

Yo les dare rienda suelta; no castigare a vuestras hijas 
cuando habran pecado, ni a vuestras esposas cuando se 
hayan hecho adulteras; pues que los mismos padres y 
esposos tienen trato con las rameras... por cuya causa sera 
azotado este pueblo insensato, que no quiere darse por 
entendido.

OSEAS, IV, V, 14.

El tema central del Libro de Oseas, uno de los doce Profetas menores, es la 

apostasia: los israelitas han caido en el culto a Baal21. En el primer capitulo Oseas 

ejemplifica con su propio matrimonio la actitud infiel de los israelitas. Oseas, 

respetando el mandato de Yahve, tomo por esposa a una mujer llamada Gomer, 

prostimta religiosa, para que engendrase “hijos de prostitucion”. Gomer dio a luz a 

tres hijos cuvos nombres simbolicos debian ser como un anuncio del juicio de Dios 

sobre Israel: Yi^reel (Sangre inocente derramada); ho-Rujama (No compadecida); h o  

Ammi (No mi pueblo). El segundo capitulo contiene reproches y amenazas. El tercer 

capitulo anuncia la conversion de Israel y su consecuente salvacion. El matrimonio de 

Oseas y Gomer, la infiel, simboliza el amor de Yahve por su pueblo indigno que tras 

un periodo de “adulteno”, de prueba y de expiacion vuclve a recobrar la gracia 

(Bellinger, 478, 479).

En cl Anttguo Tcstamcnto la predicacion contra el culto a Baal es la mtsion por excelencia de 
los profetas. Dios de la fcrdlidad para los semitas, cl desenfreno sexual v la prostitucion religiosa 
formaban parte dc su culto, as! como el sacrificio de ntnos.
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El senddo subrepticio de la novela esta dado desde el epigrafe que don Federico 

elige para Santa, una glosa en clave, por supuesto, de la orientacion que riene su 

discurso sobre la prostitucion. El sentido de la lectura social de esta novela esta 

expresado aqui. No puedo evitar la asociacion de esta referenda biblica con el retorno 

de Gamboa al catolicismo, su cambio de vida tras el matrimonio, su encumbramiento 

en la diplomacia porfiriana con su alejamiento paularino, pero seguro, de la vida 

perdularia que hasta ese momento habia llevado. Hombre congruente con las nuevas 

responsabilidades, don Federico cambia de vida y transforma tambien la orientacion 

de su trabajo literario. La realidad conocida por Federico Gamboa era la urbana, y en 

el porfiriato al parecer era la unica; por tanto, la sancion moral debia ejercerse sobre lo 

probado, lo conocido hasta las heces, la vida libertina de los hombres de la ciudad. Si 

no se admite la presencia de una sancion contra la practica fornicatoria de los hombres 

eri el discurso de Santa, se deja de leer lo que me parece ha provocado la permanencia 

en la aceptacion hasta la acmalidad, por lo menos en Mexico, de esta narracion 

porfiriana; me refiero al incomodo ayuntamiento del vicio con la virtud representado 

por esos dos “seres de invernadero”, criados al abrigo de la cloaca social del prosribulo 

que nomina asi el doctor Lara y Pardo: Santa e Hipohto. quienes acceden a la 

redencion, a pesar de su nivel degradado, porque han amado mucho, porque mucho 

han sufrido y porque no engendraron; mientras que no puede decirse lo mismo de la 

jauria de “masculinos”, habitantes de la “metropoh viciosa” que noche a noche 

molded con su lascivia la derrota corporea de la prostifuta. Si el matrimonio de Oscas 

con Gomer, la hetaira, es simbolo del amor de Dios por su pueblo indigno que tras un 

tiempo de promiscuidad, de experiencia v de pena volvera a recobrar la gracia, el 

“matrimonio” de Hipohto v Santa, reahzado bajo el ritual de la compasidn y el 

agradecimiento, se convierte en alegoria esperanzadora con alcances ecumenicos al ser 

configurada con protagonistas absolutamente cercanos a la realidad coridiana: una 

prosrimta v un musico de burdel; va no un pro feta v una hetaira religiosa; va no una
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Maria Magdalena y Jesus, sino dos personajes comunes y corrientes. Pero, claro, la 

virtud de esta optica ejercida por Gamboa no puede desarrollar completamente el 

cambio de perspectiva cultural que sobre la prostitucion bordea su historia: si bien 

Santa se extravia por un hombre, sera redirruda por el amor de otro hombre. La 

sancion contra el ejercicio de la fomicacion esta dada; pero el discurso patriarcal dice 

la ultima palabra. La mujer, de todos modos, permanece sujeta al arbitrio masculino. 

No obstante, la no vela promovio una mirada humanizada a la imagen social de la 

prostimta y su lecmra motivo, incluso, conversiones, cambios de rumbo en la vida de 

sus lectoras, como lo ejemplifica la carta que la senora Eva Pagaza escribe a Gamboa, 

con fecha 23 de octubre de 1933:

jamas se grabo en mi mente nada que tuviera la obsesionante forma de su “Santa”, yo 
siguiendo la linea que la suerte me marco desde que naci, fui como ella; [ . . . ]  los anos pasaban 
en constante lucha al parecer sin hacer nada por salvarme, dejando en los archivos de todos 
los lugares que pisaba mi retrato numerado, solo el recuerdo como sombra delante de mis 
ojos de Santa excitaba mis sentimientos atrofiados por el vicio. Mas de seis anos vivf asi, y su 
persona unida a su heroina no se separaban de mi memoria, y era usted para mi como un 
santo sacerdote que hubiera sabido pintarme y convencerme de los casrigos de ultratumba. 
[ . . . ]  Vivia su Santa con mi vida, pero luchando por arrancarme de ella. [ . . . ]

Y poco a poco, despacio llegue. [ . . . ]  Parece que he vencido, pero a esta altura me parece 
ver su sonrisa bondadosa v de comprension, que me anima a seguir adelante, v que su mano 
estrecha la mia. Gracias senor, porque hizo usted menos triste una vida que en si es tan 
amarga desde mi rincon. Ya lo venero, como se venera al sacerdote que dio los ultimos 
consejos antes de partir a una triste jomada.

Cuantas vidas habra usted salvado parecidas a la mia; Dios se lo pague. Le envio a usted 
mi gratirud, por si ello le produce una pequena satisfaccionj...]

Con el pensamiento, v desde lejos, vuelvo a agradecer a usted el haberme salvado.

La respuesta de don Federico no se hizo esperar:

me send ganado dc simpatia profunda hacia usted; la simparia que de antiguo me inspiro la 
caida de alguno de mis semejanres -hombre o mujer-, en una de las muchas simas 
insondables que el mundo ofrece a nuestros pasos torpes de cnaturas imperfectas v hechas de 
barro al fin y al cabo.

[...JjTodos somos pecadores!
[ . . . ]  Asi y todo, lo que no puedo admitir, mal que le peso a mi vanidad de novelista del 

amor y del dolor, es que usted atribuva su rescate a mi “Santa”. Tal suposicton, que me halaga
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lo indecible aunque sea erronea, es el natural producto de nuestra impotenda para averiguar a 
ciencia cierta de donde y por donde nos viene la mano que nos salva, cuando estabamos ya al 
borde del abismo. Seamos humildes, y reconozcamos que los desigmos y vias que Dios 
escoge, son inescrutables.

Quien la salvo a usted fue su hija.
[ . . . ]  Y si por acaso la tentacion volviese a acercarla a usted, y a prometerle recompensas 

vanas, para cobrar resistencias no se vuelva a las paginas de mi novela, dolorosamente 
humana; vuelvase a su hija de usted, [ . . . ]  Queda suyo, atento y agradecido, el modesto autor 
de un libro que usted creyo de buena fe, el indicante del camino de su Damasco, ciudad 
donde le deseo de corazon que acabe sus dias.

Federico Gamboa
Mexico, 28 de octubre de 19332*

;|Que respuestas despierta ahora, a cien anos de distancia, esta historia 

“dolorosamente humana”? ;Que interpretaciones promueve la representacion lograda 

por Federico Gamboa en Santa? Creo que no importa precisar la filiacion estetica del 

autor, sino la dimension de su aporte a la tradicion literaria mexicana, ya que construyo 

un mito, algo poco dable en nuestro ambito; Gamboa existe a pesar del desden de una 

parte de la intelectualidad contemporanea, existe en la medida en que Santa continua 

seduciendo con su belleza y sensibilizando con su dolor. Una mujer sufre, se envicia, 

traiciona, se arrepiente y encuentra fmalmente la muerte como castigo adecuado al 

tamano de la transgresion que logro: Santa. La mirada androcentrica triunfa: la 

prosrimta concebida por Gamboa existe aun en el imaginario masculino 

contemporaneo porque, en medio de lo degradado, se enaltece la mirada masculina, v 

a la mirada femenina le concede el beneficio de la duda a partir de la accion salvifica de 

una idea del amor.

— /.:/ l.mrersat, Ano XI.VII. mimero 16824, pp. 2-23, ') dc mavo dc 1963. “Archivo Pnvado”. 
hptstoLrio de don hedenen Cuimboa. I-.ntrcga CLX. Or. cl tcxto complcto dc las dos cartas cn c! 
“Apcndicc” dc cstc trabajo.
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Capitulo IV

Experiencia, representationy lenguaje: la creation de un mito

La historia cultural es la que se encarga de estudiar las formas de representacion del 

mundo dentro de un grupo humano y su naturaleza puede ser considerada desde lo 

nacional o lo regional, lo social o lo politico, analizada desde su gestacion, sus 

expresiones y la transmision de tales formas de representacion. >C6mo representan y 

se representan los grupos humanos el mundo que los rodea? Un mundo figurado o 

sublimado en el ambito de la plastica o la literatura; pero tambien un mundo 

codificado a partir de valores, de los espacios laborales v de diversion, de las maneras 

de relacionarse con los otros; un mundo pensado por los grandes sistemas filosoficos, 

explicado por la ciencia, y parcialmente dominado por la tecnica; una representacion 

dotada de sentido por las creencias y los sistemas religiosos o profanos, incluso los 

mitos, un mundo legado, fmalmente, por las transmisiones debidas al medio v a la 

educacion.

De la historia cultural particularmente me interesa la histona de los signos y 

simbolos que subyace en las obras artisticas, lastradas de memoria y herencia, de 

significado intimo, alegorico, emblemadco, acenmando las herramientas mentales v las 

evoluciones de los sentidos, mezclando los objetos, las pracdcas, las configuraciones y 

los suerios; un lugar de dificil acceso, pero cuya delimitacion con fines interprctadvos 

es necesaria para establecer lecturas distintas de una misma realidad, siempre con cl 

cometido de ampliar y enriquecer los ambitos de lo conocido.

No hay pasado sin una intcrvencion del presentc; la memoria historica rechaza 

el puro diacronismo y se afianza como presencia sincromca ejercida por un interprete 

situado, por supuesto, en esc presente aludido. Si considero las relaciones entrc la
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literatura y la historia o la sociologia, lo que inmediatamente destaco es que son formas 

para designar aspectos diversos de la realidad, esto es, modos de representation. Este 

concepto resulta un tema estudiado desde Platon y Aristoteles, y sosriene hasta ahora 

el andamiaje de la reflexion teorica en literatura: la representation, ligada con el sentido y 

el uso de los elementos formales de un discurso literario —la manipulacion poerica—; 

aseveracion que puede extenderse a los discursos historicos y sociales. Y no podria ser 

de otra forma, toda vez que, instaurandose en el espacio ficcional, pero traduciendo 

elementos obtenidos en las relaciones sociales, lo poetico tiene su forma particular de 

operar intensamente en los intervalos entre la experiencia y la representacion de la 

experiencia debidos a los dislocamientos posibles del lenguaje (Barbosa, p. 10). Las 

rupturas de una tradicion son recortes sincronicos que actuan en una amplia diacronia: 

aun en las obras mas cercanas al presente de quien lee, el lector actual de Santa, estara 

leyendo -junto con los aspectos formales que sabra entender cualquier 

contemporaneidad- un sustento historico que posibilita a la obra trascender su propio 

riempo.

La dicotomia saussureana se convierte en un oximoron ya que, paradojicamente, 

la sincronia produce diacronias.

En un recorrido similar, la lectura de las obras del pasado “...solamente se 

completa en la medida en que son cubiertos o recuperados aquellos aumentos de 

significante a traces de los cuales la obra sc transforma en nuestra contemporanea” 

(Barbosa, 11). Es decir, la lectura actual de un clasico -Homero, Virgilio, Dante 

Cervantes- no puede pasar por alto las transformaciones que han ocurrido en los 

modos de articulacibn entre experientia, representation v lenguaje en la practica lectora, 

diversihcada, de los lecrores singulares de la obra de esos clasicos a lo largo del tiempo: 

todo lector, en este sentido, se sirua ante la prcgunta jque tipo de experiencia se 

representa en una obra por medio de tal o cual lenguaje? Me acerco entonces a lo que 

llamo en este esnidio una ‘lectura social', que tnvolucra obviamente una inrcrpretacion
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de la sociedad donde los modos de articulacion entre experiencia, representation y 

lenguaje se convierten en las magnitudes principales de las relaciones entre literatura y 

sociedad. Como lo afirmo en la “Introduction”, me intereso acercarme a la novela 

mas famosa de Federico Gamboa con la idea de realizar una lectura que pusiera en 

claro las adecuaciones entre representacion y lenguaje de la experiencia de la 

prostitucion durante el porfiriato. Una lectura cuyo contexto es ineludiblemente 

historico pero que no soslaya su naturaleza discursiva y, por tanto, atravesada por 

todas las ambigiiedades del discurso; pruebalo asi lo que he argumentado en relacion 

con el eplgrafe y la dedicatoria de la novela, la focalizacion y la importancia de los 

espacios cerrados y abiertos donde transcurren las acciones. No una historia de fechas, 

hechos y personajes, sino aquella que pone bajo sospecha su capacidad de 

representacion; mas ,-que discurso literario o social es totalmente estable, seguro? 

;Cuantos discursos artisricos han tenido que esperar tiempos distintos a su propia 

contemporaneidad para dialogar con sus lectores, espectadores o escuchas quienes 

penetran por algunos de los intersticios de la amplia significacion cifrada en tales 

discursos? Es claro que Santa oculta mas de lo que puede advertirse a simple vista; 

sugiere sin nombrar, y sugiere mucho.

En la epoca virreinal, las llamadas “casas publicas de mancebia”, prostibulos 

cuva administracion estaba bajo el cuidado del Ayuntamiento pagando una renta por 

su usufructo, estaban situados en una calle especial, estigmatizada va desde el nombre 

con el que se la conoda: la Calle de las Gayas23, la calle de las “mujeres alegres”. Estos 

lugares, junto con los mesones, las casas de citas atendidas por elegantes senoras y los 

garitos de juego constitulan las mejores diversiones nocturnas que ofrecfa a los 

libertinos la capital del virreinato.

El cuadro titulado San Juan de Dios muestra el camino de la salvacion a cuatro prostitutas 

de la ciudad de Granada, de Luis Berrueco, forma parte de una serie, pintada en 1743,

Actualmente “Calle de Mesones”.
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sobre la vida de este santo para el Hospital de San Juan de Dios de Atlixco, en Puebla. 

La representacion, hasta donde se conoce unica en la pintura vitreinal novohispana, 

del interior de un burdel elegante “narra la visita de San Juan de Dios a uno de los 

innumerables prostibulos que visito con el objeto de regenerar la vida de las mujeres 

dedicadas al comercio de la came. Juan visitaba los lupanares granadinos fingiendo que 

iba a contratar los sensuales servicios de las suripantas; ya en la intimidad, cuando las 

rameras iniciaban el escarceo amoroso, el futuro santo sacaba de la manga de su tosco 

sayal un crucifijo y las disciplinas, se desnudaba el torso y comenzaba a golpear su 

cuerpo sin piedad, al tiempo que imploraba el perdon de las mujeres de la vida 

galante ” (Curiel, 85). Es clara la intencion en este cuadro de criticar el ejercicio de la 

prostitucion en la Colonia; para ello Berrueco situa la escena en el interior de una 

lujosa recamara. Frente al santo se encuentran cuatro jovenes prostitutas. Tres de ellas 

parecen ya sensibilizadas por el arrepentimiento que les a viva la actitud y palabras del 

santo. En el segundo piano aparece otra prostituta mas entretenida en tocar un arpa 

que en atender los dramaticos esfuerzos del santo. El lecho esta listo para recibir a los 

clientes del lujoso burdel. Y, a la manera de la tradidon embkmatica, hay un poema, 

cuya cuarteta inicial aqui cito, sintedza el mensaje del cuadro:

De Venusy Cupido profesoras 
estas beldades torpesy lascivas 
de su incendio vora  ̂las llamas vivas 
eran de todo elorbe abrasadoras...

El buen Juan de Dios realmente arriesgaba su virtud al introducirse en las 

zahurdas del pecado; pero lleno de fe en que el ejemplo vivo podia ejercer un animo 

eficaz para cambiar el rumbo de aquellas “profesoras de Venus y Cupido” no dudo en 

llevarles la propia representacion del dolor purificanvo

Todo mito necesita, de entrada, asentarse sobre las sombras de una realidad 

brumosa, sobre incognitas sin solucion facil, sobre mterrogantes con respuesta
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insadsfactoria, alimentando rumores, especulaciones, dudas, caldo de culdvo para el 

surgimiento de un mito. Aunque el mito no siempre se constituvo como expresion de 

una ideologia sino como necesidad de un grupo, como sistema de creencias, no puede 

obviarse en la configuracion mfdca exigencias contextuales al servicio de la 

concepcion ideologica imperante. En el caso de Santa, la clave del mito, su origen y 

consolidation, ofrecen en conjunto una posibilidad interpretativa compleja donde la 

signification social del tema que anima la novela es, sencillamente, lo que ha logrado 

su permanencia en esa configuracion cultural tan dificil de estudiar que es el gusto. 

Afirmo esto frente a interpretaciones como la que advierte en la figura de la prosdtuta 

una imagen de la patria que, en el momento historico de su proceso modetmzador 

durante el porfiriato, se sentira desarraigada frente a la seduction que le produce el 

emblema de lo hispano representado por El Jarameno y el ingeniero Ripoll. Esto si 

que resulta una interpretacion mecanica, una transposition elemental de una 

circunstancia historica atravesada de una configuracion ideologica. No me importa 

aqui argumentar si la novela es una alegoria cultural de la “venganza contra Espaha”a 

partir de la interpretacion del torero —el barbaro hispano— burlado por la indigena 

ladina, protoripica de lo mexicano, quien engana a El Jarameno con Ripoll, el 

ingeniero espahol; o si la animada description de la ceremonia del Grito es el gran 

momento epifanico para ese simbolo de la patria que es Santa, quien esa noche, 

mientras su advocation popular emite el “grito” que revive la gesta libertaria de casi 

cien ahos atras que le diera identidad, advierte su orfandad y se autonombra ‘puta’, 

nomination del estigma que queda velado por los pudorosos puntos suspensivos pero 

que sugiere una nueva ausencia de patria. Me parece mas interesante el nivel de los 

contrastes que presenta la novela como composition alegorica, aspectos no exentos de 

cierta carga ironica. Por ejemplo, las figuras principales del torero, la prostituta, el 

pianista ctego, figuras opuestas v complementanas, figuras simbolicas construidas por 

la imagineria popular: si El ]arameho es la figura de un Salvador que irrumpe desde
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fuera del prostfbulo, el ciego Hipolito, pianista de la casa de juerga, le mostrara a Santa, 

desde los vicios de la prostitucion y la pobreza, una puerta de escape desde adentro de 

la zahurda, sin necesariamente lograrlo como una mala version desdoblada de la 

inmersion del autoflagelante Juan de Dios en los prosdbulos barrocos antes descrita.

La literatura no es una esencia siempre identica a si misma, sino un campo de 

fronteras y contenidos oscilantes que se consrituye y reproduce historica y 

socialmente. La literatura no es propiamente un saber sino una practica especifica en la 

ideologia situada en el nivel de lo vivido, sentido y penibido. En este sentido la literatura 

participa necesariamente no solo del conjunto de formas culturales (imagenes, 

representaciones, simbolos) a traves de los cuales esos efectos son percibidos, sino 

tambien de las contradicciones que definen a la ideologia en su conjunto. Esta 

determina en cada periodo las formas y los contenidos concretos de la conciencia 

social, y confiere sentido a los materiales culturales que reelabora, jerarquiza y 

desarrolla. Ademas, define los ambitos y niveles de la realidad suscepribles de ser 

tornados y representados por la literatura, la funcion social asignada a esta y el 

funcionamiento concreto del hecho literario.

La vigencia de Santa radica en mostrar la vida como un conjunto cambiante de 

contradicciones: vicios y virtudes se retroalimentan, siendo la utopia religiosa, la utopia 

ideologica, la utopia del Yo, el unico espacio trascendental que dibuja una nueva linea 

en el horizonte. Con el crepusculo del siglo se ha hundido todo. Lo unico cierto es que 

Santa permanece, no sabemos a ciencia cierta como ni por que ni hasta cuando 

(Pacheco, “El desfile...”, 38).

La investigacion literaria que prescinde de la capacidad de relacion puede 

enfrentar saruraciones de objerividad en desmedro, aspecto con el que no estoy en 

consonancia, ya que comulgo con la afirmacion de que el conocimiento es, 

precisamente, relacion. Asi, si antes he insistido en la importancia que dene en Santa la 

“Dedicatoria” de la novela donde la protagonista se dirige a un escultor, he aqui que
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encontre una supuesta carta24 donde Frine, la famosa cortesana griega que ha 

permanecido en el imaginario de Occidente, se dirige a su amante, no menos famoso, 

el escultor Praxiteles, en los siguientes terminos:

De Frine a Praxiteles
[ .  .J  No estes receloso, pues has realitpado una obra belllsima, como nadie ha visto jamas de cuantas 
ban sido creadas p or manos de hombre. Conseguiste que una estatua de tu prvpia amante se alee en 
un recinto sagrado: estoj colocada en medio de Ajrodita j  de Frvs, obras tambien tuyas. Y no me 
envidies este honor, y a  que cuantos nos contemplan ehgian a Praxiteles. Gracias a tu maestria 
artistica, he llegado a estar situada entre unos dioses sin que los tespios [Tespis, ciudad de Beocia, 
region proveedora de cortesanas]) lojupguen inconveniente. Una sola cosa le falta todavla a tu 
regalo: que vengas hasta ml, para que podamosyacer en el lugar sagrado. Ciertamente, no ofenderemos 
a unos dioses a los que nosotros mismos hemos dado vida.
AdiosF

Don Federico jhabra conocido la obra de Alcifron? Tras la lectura de su obra 

narrativa, diaristica, epistolar y periodistica, puedo afirmar que no hay referencias al 

respecto. Que conocia la significacion simbolica de Frine no esta en duda. Lo que me 

parece significativo es relacionar esta carta como una muestra de la transmision de 

modelos que consrituven la cultura occidental, sostenida en las tradiciones grecolatina 

y judeocrisdana en un dialogo permanente que no reconoce individuos, sino 

procesos... v tiempo.

Una vision nostalgica, nacida de la distancia, junto con una sensacion de 

afinidad, hija de la vigencia del tema, constituyen la esencia o la clave del mito que 

interpreta cada generation en Santa.

i4 Alcifron, Cartas (ca. Siglo III d.C.), cuva edition principe se debe a las prensas de Aldo 
Manuccio en 1499, publicado despues en latin en 1606, 1715, 1791, 1873, 1901, 1905 v, en ingles, 
hasta 1949. Me refiero aqui a la pnmera carta del Libro IV, Cartas de cortesanas, donde Alcifron 
inventa la voz de la famosa hetatra que fue amante de Praxiteles (siglo IV a. De C.), autor, entre otras 
obras, de la Venus de Cnido. Plimo habla tambien de estos amantes en su Historia natural, Libro 
XXXIV.

■J Alcifron, Cartas de Pescadores, campesinos, patrasitos y cortesanas (Introduction, traduction v notas de 
Elisa Ruiz Garcia), Madnd, Credos, 2U00, p. 267.
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A  manera de conclusion

Santa es un ejemplo caracteristico de la ficcion producida por los escritores cuya 

filiation ideologica pertenece al liberalismo decimononico,y esta configurada con 

cierto apego a un regimen literario especlfico: la codification del realismo, en la que se 

cuenta un proceso de degradation donde el factor determinante, mas que la herencia, 

es una circunstancia de naturaleza social que orilla a la protagonista a convertdrse en 

prostimta, y cuyo viaje doliente concluira en el hospital y el cementerio. La variation 

de los postulados del realismo que ofrece Gamboa en esta novela gira en tomo del 

ejercicio del libre albedrfo que establece, por una parte, el problema de la 

responsabilidad o no del individuo ante la normatividad, asi como el problema de la 

responsabilidad social. Esto es, Santa desciende a los bajos mundos de la prostitution 

y, como individuo debil, no ejerce la posibilidad que dene de cambiar de vida; pero por 

otra parte, esa debilidad individual es reforzada negarivamente desde lo social en tanto 

existe una demanda del servicio prostibulario, aunque esa misma sociedad enmascare 

su responsabilidad al respecto.

El procedimiento verbal elegido por Gamboa para plantear la historia de Santa 

establece una zona de ambiguedad para la evaluation del tema central de la novela 

desde el tramado de voces de narrador y personajes, especialmente con Santa e 

Hipolito. Baste recordar que el estilo indirecto logra el acceso a la conciencia del 

personaje, ademas, es un intento de aminorar la importancia y la presencia del 

narrador; la mayoria de los autores admiten la presencia del narrador en este 

procedimiento, considerando que se logra una mayor penetration entre los discursos 

de el v del personaje, con predominio del punto de vista del narrador. Los contextos 

en que suele aflorar el estilo indirecto libre parecen requerir una elevada dosis de
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subjetividad y, segun algunos, de empatia o idenrificacion por parte del narrador con el 

punto de vista, emociones o afectos del personaje. Por ello, es preciso admitir un 

mayor o menor grado de ambigiiedad como rasgo diferencial de un procedimiento 

que, deliberadamente, mezcla el discurso del narrador y el discurso del personaje o un 

discurso en que el locutor reproduce el discurso pensado, senddo o hablado de otro 

sin hacerse claramente responsable de esta operation. En concreto, el estilo indirecto 

libre plantea el problema del papel del narrador: jpresta simplemente su voz a los 

variados contenidos de la conciencia del personaje? jse apropia de una voz mas debil 

que la suya adaptandola hasta donde le interesa? La gran convention del estilo 

indirecto libre reside en crear la ilusion de que no es el narrador el que habla. Ocurre la 

idenrificacion, no la idenridad, entre narrador v personaje a traves de una confluencia 

de palabras y puntos de vista. En cuanto a las funciones del estilo indirecto libre, la 

mas importante es aquella que permite al narrador el acceso a la mente del personaje 

reproduciendo sus contenidos (palabras, pensamientos, impresiones). En Santa el 

narrador es un mediador que permite tanto a Hipolito como a Santa, sin expresar 

explicitamente el j o ,  absolverse, estableciendo la condena para el ambito de lo social: 

Hipolito no es culpable de su circunstancia; tampoco Santa lo es, sino ambos son 

producto de un estado de cosas impuesto v sostenido por el regimen de valores de una 

sociedad determinada. Hay que sumar a esta parricularidad del uso del estilo indirecto 

libre la presencia determinante del ser y el parecer cuya clave principal lo proporciona el 

nombre de la protagonista v la acrividad laboral de la misma.

Josefina Ludmer escribe al respecto:

“En la doble idenridad [del nombre de Santa] se podria encontrar una 

figuration del genero femenmo, de los extremos del genero femenino. Es una 

construccion que establece los limites del genero mujer desde una rrurada que solo 

considera el uso de los cuerpos para cl sexo, v muestra cl escandalo de ser santa y 

prosrituta a la vez. Santa atraviesa todos los estados de mujer: niria -  vtrgen -  Santa en
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el campo -  Santa enamorada del joven militar forastero, Santa embarazada, expulsada 

de su casa, prostituta, adultera (cuando se “casa” con el torero espanol y entra en la 

pension de espanoles, pero se aburre porque el torero no la deja verlo torear). 

Tambien es una mujer que mata porque el crimen en el prostibulo durante el camaval 

es desencadenado [indirectamente] por ella” ( Ludmer, 209 ).

Por otra parte, el tema de la novela adquiere importancia en relacion con las 

desviaciones y la anormalidad, topicos recurrentes de la literatura realista del siglo 

XIX, proliferando en representaciones amenazantes para el orden social anhelado por 

el positivismo y el programa modemizador del Estado liberal:

Esas ficciones definen v representan sujetos determinados geneticamente, v que 

estan puestos en la frontera entre el delito y la ley: locos, prostitutas, homosexuales, 

alcoholicos y tambien disfiincionales como el ciego. “Los desviados y anormales 

aparecen como el reves de las instituciones del Estado modernizador liberal. La 

representacion literaria de estos dene un regimen narrative>, que consiste en la 

serializacion de las instituciones estatales en el proceso de generacion y degeneracion 

[...]. Se trata del paso por las instituciones de registro, definicion y control del Estado. 

Y su visualizacion. Y asi se narra Santa-, cada vez un espacio, una institucion nacional- 

estatal, un tipo de representacion visual (o un regimen de visibilidad), v un modo de 

nombrarla. Es decir, una serializacion narrativa de espacios sociales y estatales que 

cada vez ven, identifican y nombran a Santa como prostituta” (Ludmer, 210).

Santa representa la relacion entre Estado liberal v cultura en Mexico, relacion 

marcada por el eclecticismo que animo el panorama cultural del portiriato donde 

convivieron varias corrientes ideologicas o formas de entender la politica, la sociedad v 

la cultura. Muchos intelectuales, si bien siguieron simpatizando con las propuestas del 

liberalismo, se vieron a la vez fuertemente influidos por el positivismo v en especial 

por uno de sus ingredientes, el cientificismo. Este grupo, quiza la mavor parte de la 

elite politica e intelectual porfiriana, profeso lo que algunos histonadorcs ban llamado
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un liberalismo transformado, un liberalismo conservador, un liberalismo positivista, o 

al menos un liberalismo cargado de cientifidsmo (Bazant et al, 223). Se llego a pensar 

que la sociedad estaba integrada por individuos “superiores”, mas aptos, fuertes, 

inteligentes, educados, virtuosos v por individuos “inferiores”, quienes no podian, por 

carencias, compararse con los primeros.

De alii que la estigmatizacion de “inferioridad” abarcara a pobres, indigenas y 

negros, a mendigos, alcoholicos y prostitutas, a minusvalidos, a quienes debia retirarse 

cualquier apovo para dejar que el proceso de modemizacion llegara a cumplirse. Por 

otra parte, una vision darwiniana como esta se desarrollo ante la oposicion de las 

tendencias ortodoxa y social del catolicismo, tendencias que coincidian en afirmar que 

la moral religiosa no podia sustituirse por una moral laica, que el ateismo convocado 

por la educacion secularizada provocaria la ruina moral y, por consiguiente, la 

decadencia social.

El espiritu de la endclica Rerum Novarum, escrita por el Papa Leon XIII, y 

publicada en Mexico en 1892, animo particularmente la participacion social de 

importantes sectores de catolicos que, a fines del porfiriato, empezaron a participar v 

opinar sobre asuntos politicos y sociales evaluando negarivamente la ficcion politica, el 

falso ejercicio democratico, denunciando los problemas que aquejaban a la sociedad, 

proponiendo la instauracion de organizaciones laborales y la creacion de partidos 

catolicos26. En este ambiente politico cultural <tque propone Federico Gamboa en su 

tratamiento de la prostitution y sus peligros?

A este panorama en la ultima decada del gobierno dc Diaz hav que agregar otro foco de action y 
de no pocas tensiones: el humamsmo y su rescate de la opresion positivista, obra de jovenes 
intelectuales como Antonio Caso, lose Vasconcelos. Alfonso Reves, Pedro Henriquez Urena, 
quienes en el Ateneo de la luventud formularon una propuesta innovadora a rnvel cultural: la 
necesidad de ale|arse de las cornentes que dormnaban el panorama cultural mexicano, el modelo 
frances en el campo de la literatura, y en la filosofia, el positivismo; se opusieron a la idea de que la 
conducta del tndividuo esta determmada, v en cambio pusieron enfasis en la capacidad del hombre y 
en su libertad. La propuesta, desde las paginas de la revista Sana Modema, establetia un 
enfrentamiento con el provecto cultural porfinsta.
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Cuando Santa transgrede el orden patriarcal perdiendo su inocencia v deja hablar 

al cuerpo, se vuelve una res que hay que someter en el prosribulo, no en balde la 

cercania fisica del lupanar de Elvira y la carniceria “La Giralda”. En el prosobulo, 

Santa dara rienda suelta a su cuerpo, convertido en came de placer, accediendo a la 

categoria de objeto propiedad de la ciudad, objeto cuyo Kmite es el erpastulo, termino 

con que Gamboa enuncia el burdel, y ergastulo es la carcel de esclavos. De aqui al sentido 

alegorico: “Esa inmensa nacion que vive pastorilmente en un campo de vasallos 

mansos como bueyes, adquiere su mejor definicion en la metafora biblica de Oseas 

que preside el discurso que Santa protagoniza. Al ser la prostituta casada con el 

profeta, Santa simboliza a la metropoli prostkuida de la sociedad positivista; pero ese 

simbolo detenido en el del sexo que se descubre soezmente mientras intenta 

embozarse en los ojos vacios de Hipolito, el ciego que redime a Santa, acusa, 

acentuado, el caracter agresivo y peligroso que toda sociedad que se pretende moralista 

le confiere al sexo como instrumento de placer” (Glantz, 12).

La educacion porfirista aspire a formar hombres buenos y ciudadanos 

“moralizados”; mexicanos trabajadores, amantes del orden y del progreso. Y en 

realidad susrituyo la moral por el moralismo que, al reprimir en cada individuo 

acciones, palabras e incluso pensamientos que podian vulnerar las convenciones 

reprimio tambien lo que podria alterar un orden establecido, y lo que reprime mas una 

actitud moralista es el protoripo de la libertad, la sexualidad: “...como la pasion, en su 

forma habitual de libido, esta en la raiz de cualquier ambicion feroz, ya sea poh'tica o 

ardsrica, en ambos casos puede signiflcar una revolucion. La sexualidad esta tan cerca 

de la polidca que casi todas las revoluciones y utopias sociales comienzan decretando 

el amor libre, para despues volverse puritanas cuando los lideres se dan cuenta de que 

esa hcencia socava la autoridad” (Barzun, 818). Esta coaccion moralista contra la 

sexualidad configure un proyecto de individuo a partir de la educacion y la familia, 

siendo esta un eficaz medio para el control del ciudadano. Una sociedad como la
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mexicana, tras un prolongado tiempo de sobresaltos en el agitado mar social del siglo 

XIX, aspiraba a una tranquilidad que obtuvo, en gran parte, por lo que podriamos 

llamar remedios caserns, esto es, el peso que tuvo la familia y la escuela en el modelo de 

ciudadano del proyecto modermzador del porfiriato.

En terminos amplios, sin considerar unicamente la demarcadon historico 

geografica del porfiriato, el culto romantico hada la poesia fue desplazandose hacia el 

amor a la prosa, espedficamente a la novela; tal fue la caracteristica generica del 

realismo: “La novela estaba destinada a convertirse en el genero dominante del siglo 

XIX, en parte porque es un remedo de la actitud de la historia. Se escribe con la 

intendon de que parezca como si sus incidentes hubieran ocurrido. Ademas, al 

describir los apuros humanos en un ambito social, combina la psicologia y la 

sociologia, y diserta libremente sobre sus propios personajes y acontecimientos 

inventados, un proposito compartido con la historia: explicar mediante el analisis ” 

(Barzun, 826). Santa es una heroina llena de anhelos ambiguos y muv debiles 

principios a quien se hace pasar por situaciones y ante personajes que no revelan mas 

que cinismo, vicio, pesimismo, la mascara del burgues es analizada asi a craves de uno 

de sus dobleces mas esclarecedores: el comercio con la prostituta aEn que se detiene 

especificamente la explication que proporciona el analisis de la prostitudon que Gamboa 

expone en Santa ?

En principio, el moralismo conservador tenia una vision peyorativa de las 

trabajadoras sexuales, rruentras que la bohemia v los anarquistas las miraban con 

simpatia y piedad, a veces lastima, sancionando mas que a la “mujer caida”, a quien 

habia provocado el proceso de degradation, esto es, al seductor. La actitud inicial de la 

narracion pareciera dingirse a reprochar la conducta del seductor cuva desaprensiva 

accion motiva el descenso moral de su victima en el mundo de la prostitudon. Pero a 

medida que interpretamos ciertas claves de la representation que creo Gamboa, salta a 

la vista que la sodedad tabricaba primero la “deshonra” de las mujeres y estigmatizaba
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a continuation a la victima, para que no tuviera otra salida que la prostitution con su 

agobiante carga de desvalorizacion que servia perfectamente a una estrategia donde no 

se las desvalorizaba por su option de trabajo, sino que la desvalorizacion era resultado 

del poco o nulo valor que la prosdmta se concedia a si misma por la sancion social que 

pesaba sobre ella. En el nivel del discurso, aunque la convention de la epoca impide 

escribir la palabra ‘puta’, esta es sugerida mediante el recurso de los puntos 

suspensivos o mediante adjetivaciones como “perdidas” o “extraviadas” para referirse 

a las prostitutas, pero la metafora de perder la orientation o el camino, el buen camitto, 

tenia un interesante matiz: la mujer extraviada no era la que estaba perdida, sino la que 

era perdida. Asi, el acento no se ponia en una conducta especifica y pasajera aunque 

peligrosa o repudiable, ya que si alguien pierde el camino puede reencontrarlo, sino lo 

que se hacia, v se hace, con Cal construction gramatical era esencializar la perdida, 

magnificandola. La prostituta se concibe como alguien esencial y defimtivamente 

marginado. Ademas, muchas veces, esta marginalization se asignaba a defectos 

internos de la marginada, como apuntan otros eufemismos como “malas mujeres”. 

Este sector tan vilipendiado por la sociedad, enjuicia con sus desordenes, con su 

anormalidad\ el orden canonico de los sexos. Es por ello que el orden patriarcal se 

defiende estigmatizando a las prostitutas. “En realidad nadie idealiza menos a los 

hombres, ni bene una imagen tan negariva de ellos como las prostitutas, que son 

testigos constantes de sus debilidades v miserias, y confidentes de sus fracasos. La 

estrategia de la estigmatizacion cumple al respecto un doble papel: separar a las 

trabajadoras sexuales de las otras mujeres, con lo que se evita la circulation de sus 

‘saberes’ y se las silencia en el ambito publico impidiendo que se expresen desde las 

tribunas de prestigio: docentes, institucionales, religiosas o periodisticas” (Juliano, 33). 

La falacia ad bominem funciona aqui perfectamente, ya que para desacreditar a una 

mujer basta con designarla como ‘puta’ para que cualquier otro valor o cualidad que 

posea desaparezca al mstante. Santa puso en practica una danza semantica ambigua ya
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desde su nombre, que provocativamente une lo sagrado con lo profano de su ofido; o 

desde el momento en que enfrenta d  juicio familiar, tras la perdida de la inocencia, con 

el ejerddo de la prostitucion; o cuando sucumbe al tedio traidonando al amante que la 

habia “separado” del burdel. Resulta significadvo que la decadenda del personaje 

llegue a su ultima expresion cuando en el infimo burdel, de donde es rescatada por 

Hipolito, la madrota le cambia d  nombre: “Pues desde hoy te llamas Loreto, jque 

Santa ni que tales!... Y hasta el nombre encantador se ahogo en la denagd\ enunda el 

narrador. La sandon sobre la conducta de Santa que ha subravado a lo largo de la 

novela, en todo momento, la orfandad moral, la debilidad para enfrentar desde esa 

perspectiva la vaguedad sentimental o el infortunio, subrayara la evaluadon moral de la 

prostitucion como vido o pecado, y es que en la epoca de Gamboa v desde su 

perspectiva catolica esta conceptualizacion es la que acababa determinando la politica 

al respecto, que era moral y no economica, aunque con enormes implicadones 

sociales. Especialmente hay que considerar en la interpretadon que propongo “... un 

aspecto clave de la organizadon social patriarcah la filiadon patrilineal que implica la 

necesidad de conocer la patemidad, lo que a su vez  supone el control sexual de las 

mujeres. Novias castas, esposas fieles e hijas sumisas dan la garantia de patemidades 

no dudosas v permiten a los hombres reclamar su lugar en d  mundo, es decir, el que 

heredan de su padre. Asi el insulto: hijo de puta apunta a las bases mismas de la 

legitimidad masculina. El que no tiene padre conocido, no dene lugar en la sodedad 

tradicional” (Juliano, 51). En el imaginario burgues, como ya he descrito, la mujer 

acdva sexualmente era identificada con la prosrituta, frente a las mujeres decentes 

caractemadas, segun ese mismo imaginario, por la falta de impulso sexual. El modelo 

presente en Madame B ovotj o  en Nana ilustra la gran sancion que los autores —la 

tradicion es colectiva frente a la obra individual del artista— del siglo XIX asignaban a 

estas protagonistas: un final tragico, ya que la sociedad de la epoca, una sociedad 

farisea y timorata, no hubiera tolerado un final feliz para las infractoras. Aunque la

114



mirada artistica sobre el cuerpo femenino es en el fin de siglo en su mavoria una 

mirada de hombre, de cualquier manera las imagenes que produce reflejan pero 

tambien refuerzan el imaginario social. La imagen de la mujer bella y accesible es 

proyectada como un espacio donde los hombres pueden volcar sus fantasias sin poner 

en peligro el equilibrio del canon patriarcal: “...la ficdon artistica o el burdel cumplen 

la funcion de liberar al deseo, de hacer actuar lo imaginario, sin poner en cuestion el 

orden social” (Juliano, 89).

Don Federico se mantiene, en terminos generales, dentro de tal tradicion, pero 

su representacion ofrece una efectista salida moral que logro equilibrar la sancion 

colectiva contra la figura del vicio por excelencia con el acto de redencion por 

antonomasia: el amor. El amor, finalmente mutuo de Santa e Hipolito, y el cobijo 

ultimo de estos dos infortunados bajo el cielo siempre abierto de la fe catolica. En los 

labios del ciego resonara para siempre el nombre de Santa lustrado por una de las 

oraciones de indulgencia mas entrariables para los catolicos, el Ave Marta. En esta 

sobrevaloracion de la esfera afectiva, la evocacion de la evangelica Maria Magdalena, se 

convierte en presencia: Santa, aunque peco mucho, merece el perdon porque amo 

mucho. El subterfugio de esta redencion oculta habilmente la direccion del discurso 

que, soterradamente, expone la ideologia de la natural dependencia emotiva de las 

mujeres, que funciona aqui como mecanismo de validation dentro de los mismos 

modelos que las estigmatizan: Santa no fue capaz de redimirse sin la presencia de un 

hombre, sin el apovo de un representante del genero que la uso, degrado y termino 

desechandola. Lejos estuvo don Federico de concebir una imagen, tan inquietante para 

los hombres y liberadora para las mujeres, como la de la mujerfataF  que aparece en las 

postrimerias del siglo XIX, pasando lentamente en el imaginario dominante de 

victimas a victimarias, al hacer uso de su libertad sexual para conseguir sus objerivos. 

;No sera en to n ces  uno de los misterios del prolongado exito de Santa su ambiguedad

Por ejcmplo Salome, de Oscar Wilde, 1891; o Lulu, de Wedekind, 1893.
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semantica: la ramera que pudiendo hacer uso de su belleza, fiierza erotica, su capacidad 

para utilizar el deseo masculino a su arbittio, sucumbe y es perdonada por el genero al 

que pudo poner en peligro estableciendo su independencia respecto del orden 

patriarcal? Ademas, a pesar de cierto enjuiciamiento a la sociedad masculina del 

porfiriato repleta de vicios privados y virtudes publicas presente en Santa, los 

senalamientos a las prostitutas como pervertidas, viciosas y degradadas no es tan 

equilibrado en relacion con los adjudicados a los usuarios de esta actividad.

Santa es, entonces, un libro pudoroso que el publico ha leido y lee con interes 

escabrosc; una historia hecha de silencios elocuentes que acalla, mediante reflexiones 

edificantes, la critica contra el regimen que la produce; un libro que en realidad y a su 

pesar nos ofrece la metafora agigantada del porfirismo. Este libro multiple es el que 

nos vende en ediciones sucesivas la came de Santa.

Victima de un discurso oficial homocentrico, la meretriz no deja de ser el chivo 

expiatorio de una “buena concienda” masculina v de una estructuracion social 

totalmente orientada hacia la humillacion y la cosificacion del otro sexo.

En una sodedad como la mexicana en la transicion del siglo XIX al XX, no 

resultan ajenas las palabras de San Agustin, en De Ordine, que influyeron 

poderosamente durante la Edad Media la actitud de la Iglesia frente al problema de la 

prostitucion, actitud que con algunos cambios ha atravesado siglos:

Quid sordidius, quid inanius decoris et turpitudinis plenius meretricibus, lenonibus caeterisque 

hoc genus pestibus did potest? Aufer meretrices de rebus humanis turbaveris omnia libidinibus: 

constitue matronarum loco, labe ad dedecore deshonestaveris. Sic igitur hoc genus hominum p er suos 

mores impurissimum vita, p er  ordinis leges conditione vilissimunP.

28 ‘VQue calificativos puede recibir esta clase de seres, mas despreciables, vanos e ignominiosos 
que los de meretrices, rufianes v otro ripo de calamidades? Retira a las meretrices de las cosas 
humanas y todo se perturbara con la iascivia; ponlas en el lugar de las madres de familia. v habras 
degradado todo con el deshonor v la infamia. A si, pues, esta clase de seres humanos, impurisima por 
sus cosrumbres, se reduce a un vilisimo lugar por las leves del orden”. Obrus de San Agustin. Tomo 1, 
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1957, p. 743.
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Louis Imperiale comenta la cita anterior serialando que ilustra muy bien una 

opinion que resulto comun en el mundo cristiano, la idea de que la prostitution es 

vergonzosa, mas por el bien del orden social resulta preferible tolerarla. Las mujeres 

sacrificadas en estas condiciones son simplemente seres a quienes no favorece la 

suerte. Y Federico Gamboa parece subrayar esta postura, aunque con la variante del 

didactismo y el enfasis que aun mediante interposita persona la redencion es posible 

desde la perspectiva religiosa, mas parece no haber redencion para un ordenamiento 

social que de manera aplastante maltrata y destruye a una debil mujer.

Lo ‘social’ en la lectura de Santa aqui argumentado tiene que ver con una idea de 

‘literatura’ concebida como reproduction de formas de conciencia que solo puede 

comprenderse poniendo de manifiesto las relaciones especificas que mantiene esta 

con la instancia ideologica, entendiendo como tal ese laxo conjunto de ideas, 

representaciones, imagenes, simbolos en medio del cual el hombre percibe y 

representa las contradicciones historicas y sociales en las que le ha tocado vivir, 

obligando esta circunstancia a asumir una postura frente a la misma y, en el caso de la 

expresion literaria, ocurre que el sentido de sus representaciones no resulta unico ni 

inmutable, ocurre que no es el mismo para todos en el interior de una misma 

formation social, ni permanece identico a si mismo a traves del tiempo. Creo que para 

que una obra literaria se integre a la tradicion debe sintetizar en su aparente autonomia 

estetica, una representation donde se reconozcan, se identifiquen, sectores sociales 

amplios v duraderos, alcanzando una significacion que rebase lo anecdotico, 

convirtiendose en una obra capaz de convertir tal significacion en expresion del sentir 

historico colectivo. De esta manera la pervivencia de una obra literaria mas alia del 

momento de su escritura va no es un enigma metafisico, en este sentido comparto la 

postura de Frangoise Perus cuando afirma:

Una vez “institucionalizada” por obra de los factores historico-concretos, toda obra se
convierte dc hecho en uno de los elementos de la tradicion cultural heredada, la cual, como
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no es una colecdon de objetos listos para ser consumidos, sino la materialization de las 
disdntas practicas historico-colectivas, como tal sujeta a una permanente reelaboracion y 
reapropiacion a partir de las nuevas perspectivas abiertas por el proceso historico global, y 
tratandose de la literatura a partir tambien de las conslguientes transformaciones de la 
formation estetico-literaria y las ideologias que la configuran (Perus, 341).

Puede ser expresada asi la “perennidad” y “mitificacion” de Santa, porque la 

gran contribution de la literatura en la representacion de lo social radica en su caracter 

de practica especifica ideologica cuyo significado rebasa el de la obra literaria en si e 

incluso de la estetica predominante. En este senrido afirmo que en la lectura de Santa 

no se asiste a la reconstruction o parafrasis del porfinato, sino a la desconstruccion del 

mismo a partir del planteamiento tematico de un aspecto de la moral que esrigmatiza 

una practica que la sociedad patriarcal sabe necesaria y, al mismo tiempo, sanciona 

para salvaguarda de los estatutos androcentricos.

La novela en Mexico, recuerda Brushwood, habia sido utilizada siempre con 

propositos didacticos. Incluso los novelistas romanticos, que no habian presentado un 

cuadro de la realidad mexicana, se dedicaron a la ensenanza de ciertos prindpios 

morales. Se pensaba que el metodo realista-naturalista anularia tal instruccion, porque 

el autor debxa permanecer al margen de su obra. Los escritores mexicanos se 

esforzaron por comprobar la imposibilidad de tal procedimiento v esperaban que la 

novela funcionara como algo mas que una creacion puramente artistica (Brushwood, 

66). En efecto, Gamboa deseaba que sus novelas fueran algo mas que un medio 

recreativo, que sirvieran casi aristotelicamente enseriando lo verdadero y bueno 

aunque fuera por medio, no de lo bello, sino de lo feo... aunque lo feo 

“espiritualizado”. Actitud expresada con claridad casi desde el principio de su 

andadura como escritor:

“No obstante mi empeno en pasar por un gran empecatado, no obstante mis 
aires de vicioso precoz y empedemido, me acercaba vo a ellas [las prostitutas que se 
paseaban en carruaje, al mediodia, por las calles de Plateros v San Francisco...]. 
Entonces me inundaba un romanticismo dulcisimo, el que en la juventud quiere decir 
honradez, en la cdad madura fingimiento y en la vejez remmiscencia amiga: creia en la
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regeneration por el amor, me suponia el llamado a realizar el altruismo, a sacrificarme 
purificando espiritus descarriados (Gamboa, Impresiones..., 34).

Si el resto de la obra narrativa de Federico Gamboa no logro permanecer en el 

gusto del publico quiza se deba a que de toda su galena literaria mtegrada por 

adulteros, asesinos, y viciosos, el estatuto de la hetaira permanece inalterable en su 

ejercicio contemporaneo, en su ambigua aceptacion social, en su facil anatema y en su 

imprescindible utilizacion.

La relacion del arte con la ideologia no es de continuidad, sino de diferencia. 

Los deseos y voluntades de hombres y mujeres se plasman en el arte; los temas y 

motivos se repiten obsesivamente como pretexto para nuevas interpretaciones 

historicas de los mismos problemas universales, historias humanas que, aunque se 

reiteran, siempre son diferentes. Una interpretacion puede darse demarcando una o 

varias ausencias y, en el caso literario especxfico de este estudio, la representacion que 

de lo social realiza Federico Gamboa en su narrativa sugiere mas que nombra, esto es, 

permite una mirada al porfiriato que dice mas por lo que calla que por lo que 

explicitamente sobre el regimen logra expresar. Santa no es una novela moralizadora 

dirigida a las mujeres; el texto no ofrece las marcas para idendficar a ese lector 

femenino supuesto, sino que ofrece rastros para clarificar un punto de vista 

androcentrico encaminado al control de la representacion de lo femenino. Puede ser 

esta estructura subrepticia descrita aqui la responsable de la permanencia y la mitificacion 

de Santa, porque la gran contribucion de la literatura en la mimesis y transformacion de 

lo social radica en su caracter de pracuca espedfica ideologica cuvo senrido rebasa el 

de la propia obra, incluso el de la estedca dominante. Por ello afirmo que en la lectura 

de Santa no se asiste a la reconstruccion o parafrasis del porfiriato, sino a la 

desconstruccion del mismo mediante el juicio moral de una practica que la sociedad 

patriarcal sabe necesaria pero, al mismo tiempo, debe sancionar en dcfensa de los 

preceptos androcentricos; todo ello en el contexto de la compleja conflucncia del
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liberalismo, el positivismo y la moral catolica, soportes ideologicos de la elaboration 

artistica de la novela, cuyo contenido central es la prostitution en la fase final del 

porfiriato.
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Apendices

La idea de ‘apendice’ como prolongation necesaria en un trabajo de investigacion nunca es 

soslayable; tal es el objetivo que anima la presente seleccion de documentos cuya 

consulta amplia aspectos espedficos sobre la argumentacion del tema general.

En primer lugar incluyo un cuadro que ubica la %ona de tolerantia en la Ciudad de 

Mexico desde la Colonia hasta las primeras decadas del siglo XX. Si bien es cierto que 

ahora se ha extendido tal espacio, las calles ahi senaladas siguen siendo aun escenario 

de las correrias libertinas para los distintos sectores sociales donde explayan todas las 

parafilias clasificadas y por clasificar. Tal fue el escenario que Gamboa tuvo en mente 

cuando concibe la andadura sicaliptica de Santa. Esta informacion es seguida por un 

animado y enriquecedor cuadro de la vida bohemia en tales escenarios descrita por 

Jose Juan Tablada en La Feria de la Vida, ese magnifico libro de memorias, testimonio 

valioso para, entre otras muy interesantes referencias, documentar las correrias de pirns 

pardos durante el porfiriato.

Posteriormente, el apartado de resehas contemporaneas a la edicion de Santa me 

parece particularmente importante ya que situa marcas relevantes en cuanto a la 

recepcion de la novela; asi como significativa tambien es la seleccion que ofrezco del 

Fpistolario de Federico Gamboa, dado a conocer por Carlos Gonzalez Pena. Especial 

atencion merece aqui la carta de Eva Pagaza, prostituta “convertida” tras la lectura de 

Santa.

Incluyo una pagina del Diario (1900-1944) de Jose Juan Tablada que ofrece una 

imagen muy distante de la supuesta amistad que le unio a Federico Gamboa. El tono y 

la acritud de Tablada en esta nota es muy similar a lo expuesto en la resena ya citada 

donde nombra incorrectamente a dos de los personajes mas importantes de la novela.
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Los Apendices finales estan integrados por otras referencias a Santa tomadas del 

Diario de don Federico, notas que documentan las expectarivas y pequenos homenajes 

que la escritura de tal novela proporciono a Gamboa, asf como una nota critica, escrita 

con el estilo vitriolesco de Leopoldo Alas, acerca de la novela Suprema Lpy, que ilustra 

otro aspecto de la recepcion que promovio, en este caso en uno de los grandes 

maestros del realismo espanoL, la obra de Federico Gamboa.
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U B IC A C lO N  DE LA ZO N A DE T O LE R AN C IA EN LA CIUDAD DE
M E X IC O 29

(1542- 1920)
Ano Calles U bicacion actual

1542 61,Calle de las Gayas Mesones

Canoa l a. Y 2a. Cuadras de Donceles
Donceles y .  Cuadra de Donceles
Cordobanes l a. Cuadra de Jus to Sierra
Montealegre 2a. Cuadra de Justo Sierra
Indio Triste 9a. Cuadra de Correo Mayor
Correo Mayor 5a. Cuadra de Correo Mayor

1864 -19 11 Don Juan Manuel 4a. Y 5a. Cuadras de Uruguay
San Agustin 3a. Cuadra de Uruguay
Tiburcio 2a. Cuadra de Uruguay
Damas 3a. Cuadra de Bolivar
Colegio de Ninas l a. Cuadra de 16 de septiembre
Colegio Viejo 3a. Cuadra de 16 de septiembre
Callejon de Lopez l a. Cuadra Calle de Lopez
Vergara l a. Y 2a. Cuadras de Bolivar
Factor l a. Cuadra de Allende

Cuauhtemotzin Fray Servando Teresa de Mier
Ravon Rayon

1911 - 1920 C amelia Camelia
Matamoros Matamoros

Rios de la Torre, Guadalupe, “Notas sobre la zona dc tolerancia en la Ciudad de Mexico”, cn 
Casa del Ttempo (N° 48. \'ol. XIV, 2*. Epoca, febrero). Mexico, UAM, 1996, pp. 19-21.
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Tablada, Jose Juan, ha fer ia  de la vida (Memorias), Mexico, Ediciones Botas, 1937.

En el capitulo IX, Tablada recuerda los “templos de Venus” de la capital porfinana: 

“En efecto, casi cuatro manzanas con sus dieciseis calles correspondientes, cerca del 

Gran Teatro Nacional y a un costado de la Alameda, eran los dominios de aquella 

poblacion que con buena voluntad y algo de optimismo, podria llamarse la Citerea 

capitalina.

Su nucleo lo formaban los dos callejones de Lopez que atravesaban de la calle 

de la Independencia a la que entonces se llamaba del Puente de San Francisco y que 

fue arrasada para el emplazamiento del moderno Teatro.

A uno y o tto  lado de esos callejones se abrian aquellas hospitalarias casas [ ...] . 

La densidad de la poblacion de Citerea era grande en aquellas ruas, pero sus dominios 

se extendian mucho mas alia, diseminandose y llegando hasta el Jardin de Tarasquillo 

por un rumbo y por el otro hasta el Callejon de Santa Isabel, tambien arrasado y que 

entonces desembocaba en el lado oriental de la Alameda.

Durante el dia aquellas mansiones permanedan absolutamente cerradas y en 

nada se distingulan de las demas, sino quizas en un caracter comun a todas ellas, al 

estar situadas en el piso bajo de las casas o mejor dicho en ser casas de un solo piso. 

Pero al caer la tarde, a la prima noche, a la hora de los murcielagos y de las estrellas, 

todas aquellas habitaciones se iluminaban tanto como era posible cuando la luz 

electrica no se habla aun generalizado y abrian francamente puertas y ventanas que era 

como aparadores donde se ostentaba la mercancia. Las casas de rango se velaban con 

cortinas transparentes y romanticas lamparas a media luz, mientras las inferiores 

cubrian a medias sus puertas con ciertas celoslas verdes que en aquella epoca usaban 

solo esas casas y las cantinas de los arrabales.

[ ...]  Ellas, con holgadas batas o ropones, aparatosos peinados con listones y 

flores, mantoncs valencianos, zapatillas bordadas con lentejuelas, de altos y sonoros
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tacones cuyo resonar sobre las baldosas era uno de los ruidos caracterisricos del 

vecindario aquel. Elios, los mas conspicuos eran toreros o tipos mas o menos 

flamencos y los muchachos de vida disipada, concurrentes a las cantinas de Mecer, de 

Peter Gay, del Congreso Americano o de los Billares de Iturbide, cuarteles generales 

de la bohemia hasta cierto punto dorada.

Por las noches aquella humanidad se concentraba en dos establecimientos 

celebres por el relajamiento habitual y por los escandalos y aun tragedias que de aquel 

resultaban. Eran la cantina de Capellanes, lugar sombrio como una venta de mal 

abrigo, sin los rebuscamientos de lujo que inauguro Peter Gay con su primer bar 

americano y el Tivoli Central con salones de baile y gabinetes en torno de un jardin. 

Los dos establecimientos se enfrentaban diagonalmente, en sendas esquinas de los 

callejones de Lopea. [ . . .]  En el Tivoli Central habia arboles, flores y fuentes [ ...] . Por 

las callecillas enarenadas iban en parejas las Traviatas v los Armandos y el amor 

alquilado se juraba fidelidad [ .. .]  jComo no creer con noble optimismo en la 

redencion absoluta al oir al entonces flamante Sobre las olas bajo los truenos en flor y los 

farolillos venecianos, al borde de una fuente donde se asomaba la luna? ” (pp. 87-90).

Tablada recuerda tambien, en relacion con la bohemia antes evocada, los paseos 

galantes por las antiguas calles de San Francisco y Plateros:

“Era complemento de aquella Ada una especie de gran parada, de cortejo o destile que 

dos veces al dia, a la hora meridiana del aperitivo o la vesperal del ajenjo, como lo 

sehalaba el calendario de los calaveras, transcurria por las calles de San Francisco y de 

Plateros.

En carruajes de lujo, en carretelas de bandera azul o en simples calandnas de 

amarilla banderola desfilaban por esas calles las faciles heroinas en quienes ponia su 

ilusion la pecadora juventud de entonces.
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Presenciar ese desfile, oir los nombres de las bellezas profesionales de boca de 

un amigo iniciado o que pretendia serlo, era el pecado venial de los timidos escolapios 

entre cuyo gremio me contaba vo.

Vamos a ver el rodeo me decia aquel condiscipulo Carlos Aguila, de quien 

nunca volvi a saber, pero que a mis ojos admirados era la imagen perfecta del Tenorio. 

Y parados en una esquina veiamos el desfile y el me revelaba los nombres pintorescos. 

-Mira esas dos, son “Carmita la Mazantdni” v su intima amiga la “Mascota”... Aquella 

otra que viene sola, es “Antoriica” por quien se arruino Bernal en la “partida” de 

Tacubaya.

jAdios, primorosa! Decia impetuoso a otra sonriente jamona que al ras de 

nuestra banqueta pasaba en una carretela abierta inundandonos con un olor de 

patchuli v se pavoneaba sacando el pecho, gozando de mi ingenua admiracion que le 

suponia hondo ascendiente en el mundo galante.

Asi desfilaban todas las seudo beldades cuvos nombres y favores se cotizaban 

en el Muro Ceramico de la galanteria metropolitana. La mayor parte eran espanolas, 

robustas asturianas v gallegas o graciles y cimbradoras andaluzas. Los muchachos 

colegiales de doce a quince arios podiamos ignorar los nombres de sabios y artistas, 

pero no de quienes desfilaban a diario por las principals avenidas. En la recreacion 

del colegio luciamos nuestra erudicion y la pintoresca nomenclatura, nombres de pila 

seguidos del lugar de origen: “Julia la Montanesa”; “Lola la Malagueria”, “Estrella la 

Gallega”, nombres barbaros como “Africa” y suaves como “Duke Maria” o 

“Remedios”, otros sugestivos como “Carmen la de los Lunares”, otros grotescos y 

vulgares como “La Tachuela”, o “La Mugre”. Los nombres franceses solian figurar 

discretamente “Nellie”, “Margot” o “Gabriela” v los nombres sajones eran casi 

insolitos. Alguna “Fanny” trasconcjada “Etta” o “Margaret” nostalgicas y enigmaticas. 

En cambio los nombres y alias mexicanos eran ultra pintorescos v sugesdvos “Pancha
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la Gendarma”, “La Cohetera”, “La Boloas”, “La Palos” varias poblanas y morelianas v 

un sinnumero de tapatias” (pp. 91-92).

“Debi a Micros la revelacion del peregrino talento juvenil de Federico Gamboa, 

cuando con muchas recomendaciones, me presto una de las primeras obras del autor 

de “Santa”, cuyo protagonista era “Sardin”, un pilluelo metropolitano. jNo sospecha 

mi querido Federico la admiracion con que mi entusiasta adolescencia celebro aquella 

su obra! Descubri en su estilo que me cautivo por ciertos caracteres ajenos a la 

literatura de entonces, los prestigios de las modemas escuelas francesas que va me eran 

familiares, y como sucede siempre que el arte toca a la realidad, la ciudad y la vida 

metropolitana me revelaron nuevos encantos” (p. 193).

“Federico Gamboa, entonces con mision diplomatica en Europa, no tenia mas don 

que el de su singular ingenio y si una popularidad que le habia asignado el simpatico 

nombre de “Pajaro”30. Era el Pajaro o el “Pajarito Gamboa” para sus amigos intimos y

Maria Guadalupe Garcia Barragan apunta que “Por sus alegria y sus acrividades donjuanescas 
sus comparieros v amigos conocian a Gamboa por el mote de “El Pajarito” o “El Pajaro Gamboa”, 
porque tarareaba a menudo una cancion muv en boga, cuva letra decia:

Un pajarito que vo tenia 
se me escapo,
v la muchacha que vo queria 
se me murio

(Garcia Barragan, Maria Guadalupe, Teatro de Federico Gamboa, Mexico. UNAM, 2000, p. 46).
Jesus E. Valenzuela, en sus memonas rituladas sin alarde de imaginacion Mis rvcuerdos, agrega una 
estrofa mas a la cancion que le gustara tanto a Gamboa:

Asi son todos los que se quieren, 
asi son todos, como esos dos: 
unos sc marchan v otros se mueren 
V el hombre dice, vava por Dios.

Valenzuela, recuerda que “Gamboa levd un capirulo de Santa en una fiesta que ofrecid Jesus F. 
Contreras (p. 108). No anota mavores comentanos: no en balde la onentacidn estetica de Valenzuela 
rompia lanzas con los bohemios de la Revista Modenu. Valenzuela. Jesus F... Mis recnerdos. Mannjn dt 
rimas. Mexico, CNCA. 2001, p. 108.
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aun para sus admiradores desconocidos y gozaba entre ellos de una leyenda mundana, 

tan caprichosa y matizada corno el vuelo y el plumaje de las aves, a quienes la voz de la 

calle lo asimilaba, por el nombre, a lo menos. jCuanta anecdota regocijada evocaria si 

no temiera alarmar la quieta y catolica filosofia donde mi querido y admirado amigo 

arremansa hoy su vida! ” (p. 195).
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El correo espanol, Mexico, D.F., Ano XIV, num. 4 259, 28 de noviembre de 1903, p. 1.

“Santa”por Federico Gamboa

por R. Munoz Serrano

Promerimos consagrar algun espacio a esta novela psicologica, como ahora se dice, o 

fisiologica, como la llamaria yo, con mayor propiedad, tratandose de la que me ocupa.

En la dedicatoria de su autor al escultor Jesus F. Contreras esta contenido, o 

mejor dicho, condensado el caracter de la protagonista del libro, que e? la rueda 

catalina, con la que engranan, cuando natural, cuando artificiosamente, los demas 

personajes de la fabula.

Es “Santa” una mujer que, dorese la pfldora como se quiera, se arroja 

voluntariamente al fango de la prosritucion, como tantas otras desgraciadas, con el 

descabellado proposito de ocultar su primer desliz, para labrar la desventura de una 

vida entera.

La sociedad que no se preocupa de ahondar en lo mas inrimo, en lo mas hondo 

de los repliegues de un alma y juzga solo por lo que ve, por lo que al exterior se 

manifiesta, fue poco caritativa con “Santa”, y esta, despues de una existencia 

borrascosa y de vilipendio, acabo donde acaban todas. sobre el marmol de una mesa 

de operaciones. Menos mal que todavia las lagrimas piadosas de un ciego rodaron al 

borde de la fosa de la pecadora, y una oracion, jamas articulada, salio de aquellos labios 

antes rebeldes al rezo.

Acaso en aquella plegaria, que el amor sublimo con efluvios de temura, se 

vieron fundidas la salvacion del alma de la muerta y la rehabilitation humana de su 

amante.

Tal es la novela a grandes rasgos.

Debo decir de su factura que las paginas de “Santa” revelan un talento literario 

de primer orden y una minucia de observation que dice mucho en pro de Federico
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Gamboa. Hay descripciones que parecen “fotograficas”, de puro ajustadas a la 

realidad, y dialogos palpitantes de naturalismo en la intencion y en el fraseo.

Pero precisamente en eso estriba lo escabroso del libro.

Sabida la norma a que su argumento necesariamente se constrine, claro que 

destila crudezas y atrevimientos en la mayor parte de las escenas que lo integran.

Aquello palpita carne, con hedores de mancebla; huele que trasciende a 

putrefacciones de vicio.

El sector experimentado se sugestiona por las sacudidas bruscas de aquella 

lectura, cada vez mas interesante, v exclama convencido:

—“Si. Esto es la verdad. La verdad desnuda!”

;Y tan desnudas! Los cuadros del maestro del genero, de Zola, se quedan muy 

atras comparadas con los de discipulo tan aventajado. Por que ademas el estilo

transparente como cristal de bohemia, todo lo deja salir a la superficie con su

monstruosa realidad, sin que amortigiie lo diafano de la superficie un soplo de pudico 

aliento; y ahi esta el defecto capital de la novela, en pasarse su autor de “Zolista”.

En cambio, situaciones encuentro en “Santa” que humedecen los ojos con 

llanto “de buena ley” y contrarrestan, en parte, el asqueo que produce la descripcion 

detallada y casi pecaminosa del prostfbulo, por ejemplo.

En una palabra, que la novela de Gamboa, con todos sus defectos, no es de las 

que se pasan por alto; que en ella se rebelan, a la par, el estilista y el psicologo, una

mano diestra en el manejo de poderosos resortcs novelescos v cierta tcndencia a un

sectansmo de sobras exagerado. Pero, de todas suertes, la materia prima, el cuarzo dc 

novelador, diria vo adaptandome a su esrilo, existe en el autor de “Santa”, v , bien 

cxplotado el tilbn, podria ser origen de creaciones que dieran renombre, lustre y prez a 

la literatura conrcmporanea mejicana.

A1 monos tal es la insignificante opinion del que suscribe, cmitida con toda 

lealtad, si bien carenre de la neccsaria competencia para sentar una reputacion.
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'Revista Modema de Mexico, Vol. I, febrero de 1904, num. 6, pp.417-419.

“SANTA ” Novelapor Federico Gamboa (Araluce, Editor; 1903)

por Jose Juan Tablada

Federico Gamboa, talentoso v aplaudido novelista, autor de “Suprema Ley” y 

“Metamorfosis”, acaba de publicar, con el nombre de “Santa”, y dentro de los mas 

rigurosos canones naturalistas, la biografia novelera de una ramera mexicana. A1 fin de 

un fabuloso cortejo de ilustres y presdgiadas hetairas a la zaga de Thais y de Ajrodita, de 

Sapho y de Nana, de Ta Fille Elisa y de Boule de Sttif, en pos de esa teoria legendaria v 

fastuosa, cubierta de genios, incensada por regios pebeteros, loada por egregias liras, 

floron de carnales orquideas en el jardin de las civilizaciones excesivas, viene la lamia 

mexicana, llega “Santa”, dando tumbos en su coche de sitio, encuadrando su palidez 

venerea entre el turbio chispear de los gophires, dejando en turbadora estela, relentes de 

anis y mariguana (sic)....

Asi tenia que suceder; el difunto31 gremio naturalista, a quc el autor de “Santa” 

sobrevive obstinadamente, considera como fundamental pragmatica, la notacion de la 

verdad aparente, verdad trivial o truculenta, eucaristica o nauseabunda... de ahi el 

genesis de aquellas sociedades de fotografos literarios que pulularon plagando la 

novela mundial de ineptos clises y de grises platinotipias; de ahi tambien el extravio 

vesanico de artifices que, con su estilo proccr, vistieron las mas bajas y soeces pasiones

11 Puede entcnderse esta afirmacion si se toma en cuenta que en abri] dc 1887 Emilia Pardo Bazan 
ha publicado La revolution y  la novela en Rusia, donde recomienda el modelo de hacer novela de los 
rusos, ensalzando la presencia de altos valores espirituales. Cuatro ahos despues, en 1890, “Clarin” en 
su Prologo a Realidad de Benito Perez Galdos. expresa que el naturalismo es va un movimiento 
pasado; aunque Blasco Ibanez publica en 1902 Cams y harm respetando el canon que estableciera tres 
decadas antes Emilio Zola.
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humanas, como orfebres maniacos que ataviaran a una piara de cerdos hidrofobos con 

caparachos rudlantes de oro e incandescentes de pedreria.

Asi el amor de “Santa”, cultivando la verdad, reverenciando la triste verdad del 

soez vicio mexicano, ha hecho una novela llena de meritos, pero que se resiente de 

todas las inepcias peculiares a la odiosa y caduca escuela naturalista, y de todas las 

depresivas miserias del medio vulgar y canallesco, en que su heroina se mueve....

Bubastis y Busins con sus filologias; Alejandria v su muro ceramico; Benares y 

sus bavaderas doctas en los sutiles rituales eroticos que el Kama Sutra condensa; la 

Roma de Heliogabalo y aun el Paris moderno, up to date que dio a Mirbeau ocasion 

para hacer una imprevista y asombrosa apologia del Souteneur, pudieron ser proscenios 

donde el vicio cultivado y refmado, tuvo no solo interes novelesco, sino hasta 

teatralidad. El Arte, en todas sus manifestaciones, concurria al esplendor de aquellos 

episodios que tem'an solemnidades hieraticas y tumultos de epopeya; la simple practica 

del Arte cosmetico, requeria iniciaciones dilatadas y sutiles, y una sabia estedca, 

formando al vicio una atmosfera que atenuaba las ineludibles miserias y los necesarios 

desencantos ... Asi la aristocrata Oiran del Hoshiwara de Yedo, vela la venalidad de sus 

osculos dorando sus labios con un sello de oro....

El Paris modemo ha hecho florecer en sus calidos invernaderos a Sapbo, a Nana, 

a la fiamante Mome Picrate de Willy, y en la vida real, entre una legion, a Llane de 

Pougy, que escribe sus Memonas, y a la ingenua De Merode, que con sus menudos 

dientes ha roido el oro de una corona real.

V el triste y vicio nuestro no puede, para cubrir su descarnada tristeza, apelar a 

ninguna atcnuacion. Es una Selva Negra de hastios, un cauce turbulento lleno de 

nauseas v alcohol.

Eso es lo que el autor de “Santa” ha demostrado abundantemente en las 394 

paginas de su libro. Para que el autor vislumbre el argumento de la novcla, v tenga idea 

de la exquisitez de los asuntos tratados cn ella. enumerare en sumano, el contenido de
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sus capitulos: entrada de Santa al prostibulo. -Historia de Santa y sus amores con un 

oficial de gendarmes, que trata CQmo tales sujetos suelen.- Escena de prostibulo; Nipo 

(sic), pianista ciego, aumenta su historia.— Presentation del “Parameno” (sic), matador 

de toros-. Noche del 15 de Septiembre en la Plaza de Armas. -Baile en el Tivoli 

Central -  Escena de prostibulo; ravgia de Agentes de Sanidad; escenas cursis en una 

casa de huespedes.— Lio y Luna de miel de Santa y el “Parameno.— Infidelidad de la 

heroina y volapie del “Parameno” (marrado providencialmente).- Nuevas escenas de 

prostibulo.- Baile de Camaval en Arbeu.- Asesinato en el prostibulo.— Jurado del 

asesino.- Alcoholismo y debacle de Santa.- cancer agudo de la heroina e histerectomia 

(sic) final.

Tales episodios, ya de si ingratos como asunto de novela, agravan su hostilidad 

por la manera truculenta y descarnada -  manera naturalista- con que estan tratados. El 

estilo arrista, salvo en el caso de los altivos y aristocratas de Goncourt, esta excluido de 

toda production naturalista, y en el caso del autor mexicano, la proscription es 

concienzuda. Sin el temple del estilo, la novela, a pesar de su innegable movimiento, es 

a menudo monotona; por el culto a la verdad, por el verismo obstinado, las 

descripciones debiles de color, y faltas de personalidad, de interpretation, de 

subjetividad ardstica, llegan a veces a ser enumeraciones enojosas y triviales. Y por el 

verismo a outrance tambien, el autor esmalta su novela con digresiones que un 

inoportuno moralista encontraria escandalosas. Asi los consejos de Nipo a Santa, que 

constituyen una vademecum de la perfecta hetaira; la escrupulosa receta para bailar 

relajo; un episodic entre la Gaditana v Santa, que es un breve epitome del amor 

lesbico, y por fin, la interesante disertacion de como se viste un torero, desde la mas 

intima underivear hasta la chaquetilla de luces. Antes de esto, el autor, por boca de Ed. 

de Goncourt, nos dice que su novela es casta. jPuede ser! en todo caso que lo sea o no, 

es punto que ni me inquieta ni me importa. Mas me importan ciertas faltas de 

observation que llegan a crimencs, tratandosc de un autor naturalista, por ejemplo,
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cuando el autor habla de una camiceria, en cuyo interior se oia el ruido de una hacha, 

cayendo “a veces sobre la came y a veces sobre el tajo de marmol”, en aquella imagen 

que merece los honores del ritornelo: “los ojos del ciego, blanquizcos como de estatua 

de bronce sin patina”, por fin, cuando refriendose a un artefacto japones, habla de los 

bonachones y placidos rostros de los bongos. Calificandolos de espantosos (un Jap on 

contemplado asi, a vista de pajaro).

En resumen: la novela “Santa” es en bloque, una obra vigorosa que una vez 

mas, revela las raras y grandes condiciones que, como novelista, posee el autor de 

“Suprema ley” y de “Metamorfosis”.
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Diario delHogar, Ano XXIII, num. 148, 6 de marzo de 1904. Primera plana

Santa, de Federico Gamboa

por Jose P. Rivera

Las pecadoras abundan. Si, las hay a porrillo en calles y en encrucijadas, y lo mismo 

aparecen al voltear una esquina que en el hotel mas empingorotado; pero lo que no 

abunda, ni mucho menos, es quien tenga la sin igual audacia de hablar palabra cierta, 

de abofetear a una sociedad —depravada- con sus mas rudos cachetes, de exhibir las 

mas intimas lobregueces: lo que todos callan, lo que nadie quiere que se sepa, aquello 

de que todos se avergiienzan.

Asi miradas las cosas la hisforia de Santa no es solo casta, sino que es algo mas: 

pudibunda. En ese libro muchos hombres aprenderian a ser honrados y muchas 

mujeres a ser honorables. Despojemonos de meticulosidades. La moral no consiste en 

un breviario catolico que lo mismo premia falsas virtudes que castiga anodinos vicios. 

No consiste, ni podria consistir en la esperanza que hava de tenerse en el paraiso o en 

las calderas del mas alia. Es otra la situacion. La moral moderna exige, aun cuando se 

alebresten muchos puhados de clencales, que sea la salud con un cohorte de higiene y 

de profilaxias, la que vava por delante. La salud del cuerpo es ahora un detalle muv 

mteresante. Entonces, todo lo que se refiera a esa salud del cuerpo, que es referirse a la 

salud del alma, naturalmente hallara cifra y compendio en este libro, por mas que a 

muchos les parezca audaz lo que dice Federico Gamboa o paradojico lo que voy a 

sostener.

Santa es un libro casto; y no por lo que el autor escribe en esas primeras paginas 

dedicadas a un hombre que fue antes que todo, espiritu amplio a todos sus amigos y 

cerebro abierto a todas las ideas: a Jesus Contreras; sino por cada una de las lineas que 

mforman el volumen. Lo asevera el autor copiando estos renglones de Goncourt que a
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la carrera mal traduzco: “Tengo la conciencia de que a este libro lo hice austero v 

casto, y que nunca la pagina que se escapo a la naturaleza delicada y quemante de mi 

asunto, lleva mas nota al espiritu de mi lector que un meditar triste”. Empero, si no lo 

aseverase con tan gran autoridad, aseverarialo con el texto integro. Santa no me 

escandaliza ni como novela ni como tipo; antes bien creo que es digno de nota el que 

haya un hombre que, rompiendo timideces y acabando con mojigaterias, alee muchos 

velos y ponga la verdad a descubierto.

Y no solo no me escandaliza, con ser la novela muy cruda, sino que a tener yo 

voz que hablase, recomendara que se revelasen en el tono mas alto las mas hediondas 

porquerias. Digase la verdad. Curesenos de nuestras peores dolencias aun cuando el 

cauterio nos duela y acaso nos acerquemos al progreso. El cauterio quemara, la verdad 

dolera; pero de todos modos, si avanzamos, si nos componemos, algo se habra 

logrado. Santa sonreira desde la altura del arte y no ciertamente por sus pomografias 

sino por haberle prestado un serio servicio a la patria.

En ultimo analisis ^que es Santa? Una pobre muchacha empujada al vicio. 

✓ Quien la empujo? ,-Quien la acosto a morir en una cama del Hospital Morelos? 

^Quienes la vilipendiaron? Estas preguntas han menester de respuestas. Yo no entrare 

a averiguar, y muchas ganas tengo de ello, si esta novela es simbolo en que se 

umrrusman todas las caidas que en el tiempo y el espacio fueron desde Margarita 

Gautier hasta la ultima de nuestras indigenas befada y ultrajada en un rincon de 

pulqueria o cn cualquier retazo de Chinampa. No, dejo a otros la materia; pero si debo 

hacer constar, asi, a la pata la liana, que Santa es un estudio psicosociologico de primer 

orden. Y debo hacer constar algo mas, dentro del orden literano: Santa es hasta el 

momento actual el gran tnunfo de Fedenco Gamboa: hay ripos muy bien vistos y es 

un libro muy bien esento. Permitasemc que vuelva a los puntos de vista antes 

mdicados.
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Santa, simbolo o no, es el tipo, el arquedpo, de nuestra prostituta avariciosa con 

unos y desprendida con otros. El autor ha sabido mirarla, y lo que es mejor: ha sabido 

pintarla. Lfbreme Dios de recomendar este libro a doncellas. No. Comiencen por ni 

detenerse ante el titulo; pero a los hombres si que se lo recomiendo. No lo leeran, 

espero, con el placer malsano de recordar, con estas o con aquellas paginas tales o 

cuales momentos de su vida. Eso seria digno de cualquiera de los gomosos idiotas que 

fingen cariatides en las calles de Plateros y de San Francisco. Santa no es para ellos. La 

novela, asi me parece, viene de mas hondo y va a mayores trascendencias.

En efecto, ,jde donde arranca el drama que termina en el hospital? Pues no ha 

de ser de la entrada de Santa en la casa de Elvira, ni de sus amores fragiles con el 

Jarameno o con Rubio. No, no arranca de ahi. Arranca de otra suerte de ideas. Santa 

no era mala, un militarcillo de esos que abundan la sedujo y enseguida la abandono; 

luego un par de hermanos la echaron a la calle, sin darse a la fanga de pensar en 

achaques de medio y de educacion. Tampoco les era dable pensar en ello. Solo que no 

les ocurrio que asi como Santa por gozar con su cuerpo fue came de lupanar, pudieron 

ellos pecar con sus manos y ser came de presidio. No tuvieron oportunidad de tan to v 

por lo mismo se exhibieron como limpios de cuerpo y de alma. Por eso condenaron 

en la noche del Tivoli. Si, les ocurrio condenar; pero no les ocurrio perdonar; de 

haberlo hecho, de tener una infinitesimal dosis de sentido comiin, Santa no habria 

rodado por el abrupto despehadero en que se abismo. Asi, como Fabian y Esteban 

piensa toda nuestra sociedad, y asi igualmente como la mojigata que va a la Profesa, 

decide.

Reaparece el simbolo: Santa echada al vicio, encenegada en el, ahita de horrores 

con unos y con otros, es la muchacha pnmero ensalzada, luego protegida, despues 

vilipendiada y a la postre olvidada; como el infeliz ciego es asimismo el que da animos 

a todas las desgracias de Santa y en las propias suyas; pero aun cuando los simbolos no 

reaparecieran, aun cuando no existieren, siempre nos quedaria un horroroso cuadro de
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nuestra vida social; un cuadro repelente, indigno; pero no por eso menos cierto. jBien 

haya Federico Gamboa que no se rienta la mano para decimoslo! Sostengo que 

debemos agradecerle sus audacias de lenguaje.

Vengamos ahora a otro pun to de vista. No hay en la novela afanes 

trascendentes, no hay tesis. Concedido. En cambio hay primorosos estudios 

psicologicos: Santa, el Jarameiio, Rubio, Hipolito, y hasta el triste la2arillo. Todo es 

cruel, todo nos estruja el animo; pero todo es verdadero. Rachas de animalidad, 

estropicios de pasion, inquietudes de alma, llantos tan inefables como inutiles: todo 

pasa por esta novela, y el lector se siente como agarrado y como suspenso para 

contemplar muchas e innombrables iniquidades. Tal es la vida. Sigamos con la 

lucubracion en si misma.

Es obra de literato que lleva la impersonalidad hasta sus ultimos limites. Las 

salas, los paseos, las mismas parrandas, brotan presentadas con gran originalidad.

A1 leer este libro no he podido menos que recordar a muchos que se le acercan 

v de los cuales hablare no para hacer alardes de erudicion manida, sino para establecer 

parangones que vienen a cuento.

Manori es una desvergonzada. Ta Torpille es una ignorante, Nana por su 

degeneracion es una irresponsable y Sapho es una pobre que busca felicidades ultimas 

en las postrimerias de su vida, y Santa es todo: desvergonzada como Manon, ignorante 

como Torpille, degenerada como Nana v pobre como Sapho.

jQuepale a hederico Gamboa la gloria de haber aumentado a la teoria humana una 

hembra de carne v hueso!
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Carlos Gonzalez Pena, en su columna diaria (excepto domingos) tdtulada 
“ARCHIVO PRIVADO” publica el EPIST0LAR10 DE FEDERICO GAMBOA en

EL UNIVERSAL

E l Universal.' 02 de enero de 1963, pp. 2,12.

Gamboa responde a una carta anonima enviada desde Xalapa por una senorita que le 

profesa admiracion. El autor le contesta senalando que le disgustan los anonimos y 

que si quiere mantener correspondencia se idenrifique jy envie fotografia!

16 de sepriembre, 1920, Mexico, D.F.

El Universal' 16 de enero de 1963 (pp. 2,22)

Aunque los “anonimos” le ofenden, Gamboa guardo uno rubricado por “Don Nadie” 

que, tras una presentacion escrita, seriala que remite tambien unas lineas acerca de la 

personalidad del escritor como hombre, como literato y como mexicano. En tales 

lineas traza un perfil de Gamboa donde resalta su caballerosidad, su honradez, los 

servicios diplomaticos en nombre de Mexico (expresa que Suprema Ley y Santa son 

leidos y admirados por todo el mundo. Son quizas los libros mas populates en este 

pais en que tan dificilmente se llega a la popularidad) y, cuando expone que el escritor 

ha sido despojado hasta de sus clases, se emociona aun mas y cita a Quevedo.

El Universal, 17 de enero, 1963 (pp. 2,24)

(Saludos y envio desde San Antonio Texas)

Sr. Lie. Don Federico Gamboa 

Mexico, D. F.

Por correo certificado remito a usted un rollo para pianola de una mazurca mia que 

tengo el honor de dedicar a usted, y que le nombre “Santa”. Dicho rollo es fabricado 

tambien por mi, por lo cual le suplico dispense todas las deficiencias tanto artisticas 

como mecanicas.
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Creo que nunca penso usted recibir un tan humilde obsequio de un pobre luchador 

ignorado como soy yo.

Haciendo presente a usted mi respeto, admiracion y afecto.

Vicente Beltran

El Universal, 23 de enero de 1963 (p. 21)

Gracia Franco escribe a Gamboa 

“Sr. Gamboa:

Por segunda vez me atrevo a escribirle a usted y esta, quizas, tampoco sea la ultima,... 

[Gracia Franco se encuentra en problemas sendmentales, sufre desamor, v demanda 

de Gamboa] la benevolencia del hombre que ha dedicado su vida a estudiar la 

Humanidad [y Gracia Franco se describe]. Muchas veces me he reprochado a mi 

misma el ser excesivamente sensible y apasionada [...] Ademas, esta en contra mia mi 

temperamento nervioso, herencia de mi padre, y unida a ese, una tendencia a lo 

romantico, v, como consecuencia de mi deficiente instruccion, a lo “romantico cursi” 

[Gracia Franco confiesa su aficion por las novelas v su fracaso sentimental ocurrido 

por dar respuestas “novelescas” para planteamientos que le hacia el amado].

“En mis horas de soledad y de amargas reflexiones he pensado que usted, con su 

expenencia y conocimiento de la vida, podria indicarme un camino para mejorarme 

moral e intelectualmente. jTal vez todavia sea riempo! Tengo veintidos ahos ya, pero 

muy buena voluntad ]...]”.

Gracia Franco

Lista de Correos, 3 de mavo de 1922.

Don Fedenco conrcsta (E/ Universal, 24 de enero de 1963) pp. 2, 23.

“El caso de usted no nene nada de incurable, ni menus desesperado, jal contrano! Si el 

examen interior de usted es verdadero -pues lo considcro ran bien llevado a termino
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que mas bien se antoja ejercicio de consumado psicologo— puede usted dormir 

tranquila, ya que por descontentadizo que sea el novio de usted, mucho habra de 

felicitarse de que lo quieran con tanta pasion y con un talento tan poco comun en una 

mujer”.

9 de Mayo de 1921.

El Universal,\ 30 de enero, 1963 (p. 2)

Gamboa escribe a Romulo M. de Mora, director de la Pictorial Review (donde publicara 

El Evangelista)-.

[...] recibi, la mahana de hoy, un cheque por sesenta dolares, como parte de pago 

anticipado y a cuenta de lo que hava de corresponderme por mi novela corta El 

Evangelista, cuando esta aparezca en las paginas de la edicion espahola de Pictorial 

Review...”

Carta fechada: Mexico, 6 de octubre de 1921.

El Universal, 5 de febrero de 1963, p. 8

Gamboa recibe la notificacion escrita de que Santa fue adaptada para el teatro (en 

cinco actos) y que se represento con exito en Los Angeles. Alii tambien le comunican 

que estan interesados en realizar una peh'cula a partir de esta adaptacion para teatro ya 

que la hecha en Mexico no les sarisface. La carta la firma Eduardo A. Carrillo, el 27 de 

julio de 1923.

El Universal\ 21 de febrero, 1963 (p. 23)

Gamboa contesta a E. A. Carrillo con fecha 5 de agosto de 1923 diciendole que dene 

el registro de cada una de sus obras y que sin su consentimiento no puede seguir 

representando Santa ya que de hacerlo se expondra a una demanda judicial en forma.
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El Universal, 22 de febrero, 1963 (p. 12)

Carrillo informa a Gamboa “creo que si se llegara a filmar su Santa, seria para usted 

una ganancia bastante de tomar en cuenta, pues segun tengo entendido es el estudio 

Goldwin el que desea la obra. A don Jacinto Benavente le pagaron las hermanas 

Talmadge cincuenta mil dolares por “La Malquerida”.

S.S. Eduardo A. Carrillo

Los Angeles, Cal. Agosto 17 de 1923

El Universal.\ Ano XLVII, # 16793, viemes 5 de abril de 1963, p. 2 “Archivo Privado”. 

Epistolano de don Federico Gamboa. Entrega CXXXIV 

Serior don Federico Gamboa 

Mexico.

Como me gusto mucho su fondo y su forma, tu bello articulo “Las ultimas rosas” y 

como te quiero mucho, te escribo para dedrtelo.

[...] Te abraza y te desea todo bien tu amigo de siempre, Jose Juan Tablada.

Nueva York, 7 de febrero de 1927.

El Universal, Aho XLVII, numero 16824, pp. 2-23, 9 de mayo de 1963. “Archivo 

Privado”. Epistolario de don Federico Gamboa. Entrega CLX 

Sr. Don Fedenco Gamboa 

Ciudad

Con todo respeto:

Hace riempo que un sentimiento de agradecirmento me aconseja dirigirle estas 

humildes pero sinceras palabras en las que espero ponga usted sus ojos. lamas se 

grabo en mi mente nada que tuviera la obscsionante forma de su “Santa”, yo siguiendo 

la linea que la suerte me marco desde que naci, fui como ella; en poco riempo vivi los 

horrores de esa vida, aunque solo viera sus efimeros triunfos. Y eso fue gracias a usted.
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A su obra leida antes de empezar la verdadera vida una mujer. La maldad no el amor 

me lanzo en ella. Como me espantaba el triste fin, como temla sentir como Santa, mi 

carne destrozada despues de la miseria, de ese rodar abajo sin poderme levantar nunca 

jamas, arrastrando ademas en mi caida a mi pobre hija, mieritras los anos pasaban en 

constante lucha al parecer sin hacer nada por salvarme, dejando en los archivos de 

todos los lugares que pisaba mi retrato numerado, solo el recuerdo como sombra 

delante de mis ojos de Santa excitaba mis sentimientos atrofiados por el vicio. Mas de 

seis anos vivi asi, v su persona unida a su heroina no se separaban de mi memoria, y 

era usted para mi como un santo sacerdote que hubiera sabido pintarme y 

convencerme de los castigos de ultratumba. No era el temor del mas alia, era el temor 

al final de la mala vida por sus naturales resultados. Vivia su Santa con mi vida, pero 

luchando por arrancarme de ella. Siempre por delante el aspecto venerado de usted sin 

conocerlo, repitiendome etemamente la triste historia. Cuando luche por levantarme, 

porque facil es caer, pero muy dificil subir, y mas cuando ni el amor ni la bondad nos 

dan la mano; sola, sola, llevando como medio la misma vida que tenia y como insignia 

su Santa, no para seguir su camino, sino sirviendome de su ejemplo para evitarlo. 

Luche, pasando el dia en el estudio, y en la noche, en el sitio que usted va puede 

imaginarse, es decir en donde esas mismas noches las pasaba Santa...

Y poco a poco, despacio llegue. Ignoro si he vencido o no. Esta dado el ultimo paso, 

pero ya veo mas lejos aquello, y el temor de vivir una Ada como la de Santa, me 

espanta. Sail de donde estaba, y como si al lanzarme a la vida hubiera recibido de sus 

manos el ejemplar libro, regreso maltrecha y cansada. Parece que he vencido, pero a 

esta altura me parece ver su sonrisa bondadosa v de comprension, que me anima a 

seguir adelante, y que su mano estrecha la mia. Gracias sehor, porque hizo usted 

menos triste una vida que en si es tan amarga desde mi rincon. Ya lo venero, como se 

venera al sacerdote que dio los ultimos consejos antes de partir a una triste jomada.
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Cuantas vidas habra usted salvado parecidas a la mia; Dios se lo pague. Le envio a 

usted mi gratitud, por si ello le produce una pequena sadsfaccion.

Tal ve2 sea para mi imposible estrechar su mano; ni oir su voz, ni recibir alguna letra 

suya.

Con el pensamiento, y desde lejos, vuelvo a agradecer a usted el haberme salvado.

® Eva Pagaza

23 de octubre de 1933

(Respuesta de Gamboa)

Senora Dona Eva Pagaza 

Ciudad

Muy Senora mia:

Con desconfianza comence a leer la favorecida de usted del 23 del mes en curso, pues 

recibo a veces cartas ociosas de personas desconocidas, que solo son buenas para 

quitarme parte de mi tiempo siempre ocupado. Pero conforme fui avanzando en la 

lectura de la suya, que por modo tan espontaneo quiso usted enterarme del calvario de 

su pobre vida, me send ganado de simpad'a profunda hacia usted; la simpan'a que de 

antiguo me inspiro la caida de alguno de mis semejantes -hombre o mujer-, en una de 

las muchas simas insondables que el mundo ofrece a nuestros pasos torpes de 

criaturas imperfectas y hechas de barro al fin y al cabo.

Los que por merced senalada de la Providencia no hemos caido en uno do esos 

despenaderos, sino que nada mas hemos tropezado v tropezado mas de la cuenta en 

sus aledanos, no debemos, sin embargo, envanecernos. Lo que debcmos hacer es 

preguntarnos a nosotros mismos si, en identidad de circunstancias, nosotros 

hubiesemos caido tambien, y quiza con peores consecuencias. Y como la respuesta es 

un aterrador “quien sabe...”, no habremos de engirnos en desgracia. j'l odos somos 

pecadores!
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Usted, por su fortuna se ha levantado de su cai'da -segun me lo asegura- y se 

encuentra en el sendero, dulcemente espinoso, del arrepenrimiento y de la enmienda. 

Asi y todo, lo que no puedo admitir, mal que le pese a mi vanidad de novelista del 

amor y del dolor, es que usted atribuya su rescate a mi “Santa”. Tal suposicion, que me 

halaga lo indecible aunque sea erronea, es el natural producto de nuestra impotencia 

para averiguar a ciencia cierta de donde y por donde nos viene la mano que nos salva, 

cuando estabamos ya al borde del abismo. Seamos humildes, y reconozcamos que los 

designios y vias que Dios escoge, son inescrutables.

Quien la salvo a usted fue su hija.

En prenda de agradecimiento, ofrezcale a sus blancuras de inocente el caliz de las 

pasadas agonias de usted, que todavia ha de hallarse colmado de lagrimas. Y si por 

acaso la tentacion volviese a acercarla a usted, y a prometerle recompensas vanas, para 

cobrar resistencias no se vuelva a las paginas de mi novela, dolorosamente humana; 

vuelvase a su hija de usted, abracese a ella, con la certidumbre de que ella otra vez, y 

cuantas veces sea necesario, consumara el milagro de que usted jamas retome a esa 

vida que ahora con sobra de razon la espanta.

Queda suyo, atento y agradecido, el modesto autor de un libro que usted creyo de 

buena fe, el indicante del camino de su Damasco, ciudad donde le deseo de corazon 

que acabe sus dias.

® Federico Gamboa 

Mexico, 28 de octubre de 1933.
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Tablada, Jose Juan, Obras —IVDiario (1900-1944), Mexico, UNAM, 1992

Sabado 7 de octubre de 1905

Comi en casa de Justo Sierra. Despues nos fuimos al estudio del pobre de Contreras. 

El Presidente no fue; alii estaban Ramon Corral, Gedovius, Homdedieu. Luego 

llegaron Federico Gamboa y Urbina.

Cuando el Vicepresidente se retiro, Don Justo dio en voz alta lectura al articulo 

sentimental, reivindicador y epate que Urbina dedico a Gamboa en el Mundo Ilustrado; 

Pero que esprit intercalando frases, cambiando con entonacion v ademan el senrido de 

otras, haciendo ironicamente alusion a la vida turbia y polichinelesca de Federico jv a su 

risible misticismo actual! Luego Gamboa hace que Don Justo lea el prologo de un 

diario intimo. “Para mi hijo cuando sepa leer”, que Federico publica en el mismo 

Mundo. Y mientras hablo con Gedovius, oigo frases de romanticismo msoportable en 

que Gamboa le da satisfacciones al mioche*, por su Ada pasada; en que explica el mal 

que hizo por el baboseado atavismo; en que le dice a su mujer: “aparicion salvadora” v 

otras ineptitudes y ternezas de reblandecido del mismo jaez... Arrepentimiento banal, 

como sus banales correrias por burdeles v tabernas, en compania de toreros y golfos; 

toda esa Ada nauseabunda con que Gamboa hizo su Santa, ese librazo soez, de infimo 

estilo, de criterio de picapedrero, ese libro que deja crudo al que lo acaba de leer... 

iPondra Gamboa en su diario la brutal verdad de Juan Jacobo en sus Con/esiones o el 

arte, la sutil psicologia, el alma aristocrata de los De Goncourt? ^Se crce Gamboa un 

Verlaine pecador e iluminado y refuta que su vida de hortera y su arrepentimiento de 

sacristan sean estados de alma o exteriorizaciones artisticas dignas dc publicarsc? 

jPose! jpose! jpose! jy esa megalomania, caracter invariable, avatar y sello de todo 

matoide** nacional!...

* Nino
** Persona degenerada, casi loca.
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Causando por su ignorancia la hilaridad de Don Justo y mia, dice al fin Gamboa 

viendo un vaciado de la Victoria de Samotracia:

—A esa figura los americanos no le llaman la victoria, sino la Nike... Gamboa 

ignora que Victoria es la traduccion de la voz griega Nike.

Contrasta enormemente la anterior nota con la actitud hacia Gamboa expresada por 

Tablada en una carta, escrita algunos anos despues, dirigida a don Federico:

Como me gusto mucho su jondo j  su forma, tu hello articulo “Las 

ultimas rosas”j  como te quiero mucho, te escribo para dectrtelo.

[...] Te abra^a j  te desea todo bien tu amigo de siempre, Jose Juan 

Tablada.

Nueva York, 7 de febrero de 1927.
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OTRAS REFERENCES A SANTA EN EL DIARIO DE FEDERICO GAMBOA

5 de enero de 1904.

Le Nouveau Monde, de Paris, y el Diario del Salvador, de San Salvador -antipoda-, se 

ocupan en Santa-, y  de Mexico, ni un solo periodico que siquiera mencione el ritulo de 

la nueva novela.

Mi diario III 11901-1904). Mexico, CNCA, 1995, p. 221.

8 de enero de 1904.

El Popular, de Mexico, que acaba de llegarme, pide a Las Novedades, de Nueva York, 

que me repongan “en mi legftima nacionalidad de mexicano, equivocada al hacer un 

sensato juicio de la novela Sant A y  agrega que lo pide “por cuestion de negra 

honrilla”...

Mi diario III (1901-1904). Mexico, CNCA, 1995, p. 222.

18 de febrero de 1904.

Llegame de San Salvador un numero de la Quincena, semanario que alia dirige el poeta 

Vicente Acosta, con un juicio critico sobre Santa.

Nueve columnas con varias transcripciones del libro; critica amiga y 

desapasionada, que cierra con una galanteria maxima.

Mi diario 111 (1901-1904). Mexico, CNCA, 1995, p. 227.

1 de ago s to de 1904.

Por la manana v por la tarde de hoy, consagrome al capitulo II de Rsconquista, teniendo 

que veneer un desaliento grandisimo v justificado para empenarme en escribir libro 

tras libro si mientras mas avanzo en mi obra, mas intentan los periodicos v los criticos 

(?) de mi nerra, un desconsolador vacio alredcdor de clla y al de mi nombre literano... 

Ahi esta Santa, que no solo ha sido muv leida, sino muv gustada por profesionales, por
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amateurs y por el vulgo, ^que satisfaccion directa y posiriva me ha proporcionado?... Ni 

siquiera la de un rendimiento monetario aceptable, que esta es la hora que no me llega 

ni un solo peso...

Mi d ia r iom  (1901-1904). Mexico, CNCA, 1995, pp. 250,251.

29 de agosto de 1904.

Malas noticias del antropologista (sic) de Chicago, Frederick Starr: no traduciran Santa 

al ingles, porque -diceme- “aunque interesante en su asunto v en el modo de tratarlo, 

no lo resistiria sin hacerle ascos el pudibundo publico norteamericano, y su nombre 

(de Starr) se perjudicaria”... Recomiendame a dos buenos traductores, pero pienso lo 

que cobraran, los reparos que puedan oponer, sus exigencias; ademas yo no conozco 

libreros ni editores aqui, ;que voy a ser?... Sin embargo, no renuncio a mi ensueno, 

solo lo aplazo: ganar mi independencia individual con elproducto de algun libro mio... Elio ha de 

ser. ;Cuando?...

Mi diano III (1901-1904). Mdxico, CNCA, 1995, p. 259.

6 de septiembre de 1904.

Yo lo habria dicho, por lo mucho que lo he experimentado durante mis casi diecisiete 

afios de carrera diplomatica, a cada vez que he salido de Mexico, sin saber cuando ni 

como se etectuara mi regreso. Es la verdad pura, embellecida por el talento del poeta 

Frances d’Haracout, en su famoso “Rondel del adios”, hoy reproducido por Marcel 

Ballot en su revista criuca semanana, que los dorrungos publica en Le Figaro bajo el 

titulo de La I ie Litterairr.

Partir, c’csr mounr un peau.

C’est mounr a ce qu’ou aime,

F.t Pon part, et c’est un jeu.
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Et jusq’ a 1’adieu supreme,

C’est son ame que Ton seme,

Que Ton sem a chaque adieu...

Partir, c’est mourir un peu!

Eso es partir, eso.

Mi diario III (1901-1904). Mexico, CNCA, 1995, p. 262.

22 de mayo de 1905.

No obstante, lo precario de mi salud y de mis fuerzas, conclui de corregir las ultimas 

pruebas de Santa, para su segunda edicion de tres mil ejemplares, que sumados a los 

cinco mil de la primera hacen un total de ocho mil.

Mi diario IV  (1905-1908). Mexico, CNCA, 1995, p. 38.

4 de octubre de 1905.

;La crismare con el nombre de Villa Santa, para que conste que fue el exito que ha 

alcanzado esa novela, lo que determino la adquisicion...?

Mi diario IV (1905-1908). Mexico, CNCA, 1995, p.51.

10 de octubre de 1905.

A1 concluir el almuerzo con que me regalo hoy Ramon de San Nicolas Araluce, a guisa 

de postres dulcisimos me deslizo por cuenta de mis derechos de autor de Santa en un 

cheque, los primeros quinientos pesos que el libro me produce. Inmediatamente fui y 

se los entregue a Pasalagua, para completar la primera exhibicion. Ahora sf podria yo 

realizar otro deseo, mas literario que indispensable -que desde que logre economizar 

algo y me propuse comprar casa, he venido elaborando con grandisimos trabajos y 

consultas a humanistas que reforzaran la debilidad de mis latines: fijar en nuestra finca 

una lapida que diga: Calamo meo primas en mi pedras!, o en romance “jeon mi pluma

153



compre las primeras piedras!” Lo que es la verdad pura y, ademas, un timbre de 

orgullo para mi pobre individuo...

Mi diario IV  (1905-1908). Mexico, CNCA, 1995, p. 51.

12 de enero de 1907.

El poeta Maximo Soto May estuvo hoy en casa, a obsequiarme con un soneto de su 

fabrica, que dice a la letra:

SANTA
(Despues de haber leido la novela de Federico Gamboa)

Santa, a quien no mordieron los dientes del silicio, 
ni sus espaldas tersas, suaves v alabastrinas, 
con sangre rubricaron las recias disciplinas, 
ni del constante ayuno la descarno el suplicio.

Atenta a las campanas del sacrosanto oficio 
jamas la sorprendieron las horas matudnas; 
sus noches, fueron noches de fiestas libertinas, 
el lupanar su templo y su palenque el vicio.

jQuien descubrio entre tantas y tantas liviandades 
un astro de pureza? ^Quien de virtud las palmas 
hallo entre aquel torrente de lubricos despojos?

Fue un ciego en sus eternas luctuosas soledades: 
que para ver el fondo sin fondo de las almas 
de nada sirve el lente mezquino de los ojos.

Mi diano IV (1905-1908). Mexico, CNCA, 1995, p. 98.

27 de octubre de 1907.

A cuenta de mis derechos de autor sobre Santa hov compre para mi mujer, en la casa 

de Wagner y Levien, un piano de media cola marca Kapps (aleman) que pagara mi 

editor v amigo Eusebio Gomez de la Puente.
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El piano me lo eligio Gustavo Campa, despues de haber probado otros de 

distintas marcas, y gracias a el me lo dejaron en solo 900 pesos. Aun queda dinero a 

mi favor.

En la misma tarde me lo trajeron a casa, y cuando mi pobre mujer, radiante de 

gozo, recorrio armonicamente su teclado, sus arpegios a mi me sonaban a triunfos, 

porque, en realidad el piano nos lo habia pagado un libro mio.

Mi diario TV (1905-1908). Mexico, CNCA, 1995, p. 141.

23 de junio de 1909.

Trajeronme pruebas de las ilustraciones que llevara la nueva edicion de Santa.

Mi diario V (1909-1911). Mexico, CNCA, 1995, p. 109.
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ElTiempo. Ano XIV, Numero 4002, martes 19 de enero de 1897, p. 2.

“Suprema Ley” Novela de D. Federico Gamboa

Dias atras copiamos el juicio que sobre la mencionada novela emitio Clarin (D. 

heopoldo Alas) en una revista literaria publicada en h a s Novedades de Nueva York, juicio 

sumamente desfavorable.

En otra revista que el mismo critico publica en E l Imparcial de Madrid, vuelve a 

acordarse de la novela del Sr. Gamboa, acerca de la cual dice lo siguiente:

“Tan mal como el Sr. Gana escribe el Sr. Gamboa, de Mexico, corresponsal de la 

Academia Espanola. Su novela Suprema h e j  es tambien de 1896 y  del genero realista 

cargoso.

No quiero mas que copiar los primeros renglones del libro:

“A1 fin dieron las seis de la tarde en el reloj de la carcel nacional de Belen, con sus 

campanas de repetition, de eco tristlsimo, que parece el lamento de un condenado a 

cadena perpetua.”

Esto se llama un slmil... indultado.

Esa cadena perpetua vale un mundo. Aprendan los decadentistas a matic^ar 

similes. ^Un condenado a muerte? jBah! Eso cualquiera lo dice. No, senor, a la 

inmediata inferior: a cadena perpetua.

Ahora solo me falta suplicar al Sr. Gamboa que, en pun to a novelas, no sea el 

como las campanas de la carcel de Belen, de repeticion”.
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